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LA NUEVA CZ 
SPECTRUM PLUS 
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Czerweny presenta su 
nueva estrella. Una 
Spectrum con 
características 
mejoradas que le dan 
otra vida. 

PARA CARAGR 
CUALQUIER COSA 
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Los programas 
protegidos siguen 
siendo un problema 
para todos aquellos que 
quieren sus propias 
copias de seguridad. 
Veremos algunas 
formas de hacer esto 
posible. 
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El flamante presidente 
de Solivia. Víctor Paz 

Estense oro, convocó a 
Juan Cariaga y le 
encomendó un plan 
económico que debía 
ser elaborado en 
secreto, Veinte días 
después el: gobierno 
tenía su receta, 
elaborada sobre la 
Gommodore 64 del hijo 
de Cariaga. 

PIRAMIDE 

PAG. 6 0 

COMO USAR EL 
FLIGHT SIMULATOR 

PAG, 48 

Les explicamos cómo 
usar el excelente 
simulador de vuelo 
disponible para estas 
máquinas 

Este programa para 
Drean Gommodore 64 y 
C-128 nos enfrentará a 
un rival difícil,de 
derrotar nuestra 
computadora. 

UN LENGUAJE 
PARA TODOS 

PAG. 72 

Por sus amplias 
aplicaciones ya no se 
encasilla al LOGO como 
un lenguaje para niños 

¿PIRATA JN FORMATICOS? 

PAG. 40 

Desde EE UU., en un reportaje revelador, les 
presentamos a estos filibusteros electrónicos, 
quiénes son, sus técnicas, y descargos. 

Importantes desarrollos 
de inteligencia artificial 
también lo utilizan. 

■ry éjtí *# 
■■ÉilÉIÉÉfl 

Spectrum, TK-90 
Indice (Pág. 18) 
CZ-1000/1500, TK- 
83/85 
Globos (Pág 22) 
Ahorcado (Pag. 23) 
TI-99/4A 
Tasas (Pág. 26) 
Arbolitos (Pág. 29) 
MSX 
Sound (Pág 30) 
Drean Gommodore 
64/C 
Stock y Facturación 
(Pág. 52} 
Pirámide [Pág. 60) 
Gommodore 128 
Pirámide (Pág. 60) 
Atad 
Lunar Lander (Pág. 69) 

Mundo Informático 
Pág. 4 
Revisión de Software 
Pág. 8 
Libros 
Club K-64 
Trucos 
Correo 

Pág. 12 
Pág. 55 
Pág. 78 
Pág, 82 

FOTO DE TAPA 
OSCAR BURñIEL 

KG4 
7rf 
-i" - \ k, 



mundo informático 

TARJETA DE 
CREDITO 

Librería Técnica CP '67 se 
ha incorporada a! sistema 
con su propia tarjeta. 
En efecto, para fa adquisi - 
ción de todo el material bi - 
bliografico, lodo el software 
y todo el hardware, los so - 
esos de CP ’67 Club, ten - 
drán, sin cargo, una tarjeta 
que les permitirá retirar la 
mercadería deseada en el 
transcurso del mes y abo 
nada recién a fin del mismo, 
en cualquiera de sus sucur ¬ 
sales. 

EMULADORES 
PARA ATAR! 
ST 

LIBROS 

Data Becker recibió las últi - 
mas novedades de Ferre 
Moret de España, que "K 
64H comenta en la sección 
libros. 
Además de la calidad inte - 
iectual {que continúa) han 
mejorado la presentación, 
que de ahora en más cuerna 
con tapas duras 
Data Becker S.A. en la Ar - 
gemina tiene la représenla • 
ción exclusiva de los libros 
que edita Ferré MoreL le ex 
dusividad de reimpresión y 
la extensión de estos bene 
ficios, más la reexportación 
a todo el Cono Sur, 
Anunció lambían que cuen - 
Sa con un servicio de res - 
puestas postales pagas, en 
hoja a la! fin que se encuen ■ 
ira en todos los ejemplares 
de sus titulas y que las in - 
quietudes serán atendidas 
de inmediato por sus aspe - 
cialistas 
Por otra parte sus libros es - 
lán apoyados por disquetes 
□ casetes. 

TURBO 

Se acabaron los engorrosos 
problemas que había con el 
sistema de casete de ATA - 
R! en las 800 XL y 130 XE 
Con un nuevo producto los 
programas cargarán en la 
mitad del tiempo, con mu - 
cha más precisión y seguri - 
dad, debido a estar menos 
tiempo expuestos a faeto - 
res que puedan perjudicar la 
carga, Fue desarrollado por 
CGMPUCLUS ATARI y oon 
siste en una gran compre 
sión de los archivos hecha 

en computadora ATARI 
1040 ST, un cargador que 
aumenta la relación de 
transferencia de datos 
(BAUD RATE) al doble y una 
reducción en el intergap {si - 
lencio entre bloque y blo • 
que), 
Por otro lado, COMPUCLUB 
ATARI lanzó a la venta una 
serie de titulo, inéditos en 
casete, elfos son: LEADER 
BOARD, GFtEAT AMER. RA - 
CE, RAID OVER MOSCGW, 
MONTEZUMA REVENGE, 
ELEKTRAGUDE, STAR 
RAfDERS II, MASTER OF 
LAMPS, LANDSCAPE, 

llvem International y GZ 
Czeiweny brindan a todos 
los que se inscriban en cur * 
sos de esa institución la po - 
sibil dad de llevarse en pro ■ 
Oiedad una computadora 
De esta manera, no sólo 
tendrán acceso a los más a - 
vanzados sistemas de en¬ 
señanza en aulas bien equi - 
padas, sino que lamb er po - 
drán cumplir con una condi - 
ción indispensable para el 
aprendizaje: la práctica m * 
tensa, cotidiana y plácenle ■ 
ra en el hogar. 

La Compagme des Machi 
nes Bull, Honeywell y NEC 
aunciaron la firma del acuer * 
do delinitivo para la crea - 
ción de une nueva com pañi - 
a informática. HONEYWELL 
BULL INC.. 
La nueva compañía, una 
corporación americana de 
capital internacional, está 
basada en H1S {Honeywell 
Information Systems} -pre - 

viamente subsidiaria de Ho - 
neywell. 
BU'LL tiene mayoría en el Di ■ 
rectorio, que es presidido 
por Jacques STERN, Presi¬ 
dente Director General del 
Grupo ©utl. HONEYWELL 
BULL INC. as propiedad de 
Compagme des Machinas 
Bull (42,5%), Honeywell 
(42,5%) y -NEC {15%). Está 
previsto que al cabo de dos 
años BUII incrementará su 
participación accionaria a 
65,1%. 

En 1986, la estructura que 
da lugar a Honeywell Bull 
Inc. facturó 1.892 millones 
de dolares y dio empleo a 
20.500 personas. 
Honeywell Bull Inc. nene 4 
instalaciones industriales y 
equipos de investigación y 
desarrollo en Estados Uni 
dos, Reino Unido s Italia (en 
1986 se destinaron 226 mi - 
Hones de dólares a investí - 
gación y desarrollo). Su red 
comercial cubre No desmán - 
ca. Reino Unido, Italia, Au$ ■ 
tralla y países del Sudeste 
Asiático, 
Pata el Grupo Bull (que en 
1986 facturó 2,570 millones 
de dólares, cuenta con 
26.800 empleadlos y cuyo 
mercado cubre fundamen¬ 
talmente Europa -excepto I - 
talia y Reino Unido- Afnca y 
America Latina) el control 
de Honeywell Bull Inc, re¬ 
presenta una extraordinaria 
opon unidad para completar 
su presencia europea y ac - 
ceder al mercado amanea - 
no, capitalizando los estra - 
chos lazos establecidos en - 
Iré los equipos de Bull y Ho - 
neywell en los últimos 17 á - 
ños. 

NASH ofrece su modem pa - 
ra acceder a los bancos de 
datos locales e internacio¬ 
nales con sólo discar un nú ■ 
mero telelónica 
El módem NASH es compa¬ 
tible con cualquier sistema 
de computación existente 
en plaza. 
Está diseñado y desarrolla - 
do totalmente en la Argenti¬ 
na con las más alta tecnolo - 
gia y e! respaldo de NASH. 

Emuladores de IBM, MA¬ 
CINTOSH y GPM ya están 
en el mercado argentino pa - 
ratas ATARI 520 y 1040 ST. 
Se suman la capacidad gró - 
ticas, inferíase MIDI, y la 
poderosa memoria RAM. 
Tanto las emulaciones co¬ 
mo todo el sofi para ST está 
disponible en COMPUCLUB 
ATARI ST, 

Se trata de un cartucho pa - 
ra las G-64 y 120 que ayu¬ 
darán a los usuarios a agre¬ 
garle a estas computadoras 
más aplicaciones y simplili. 
car las que ya vienen imple - 
mentadas en estas. 
A través de osle cartucho 
se puede tener total dominio 
de la disquelera, 
Pero nombremos algunas 
de sus operaciones: 
carga rápida, copia en la ím - 
presera La pantalla actual, 
restaura un programa BA - 
5IC borrado por un coman ■ 

CURSOS 

NUEVA 
COMPAÑIA 

WXRP-128 

MODEM 
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do NEW o RESET y carga 
rápidamente los programas 
con pantalla apagada y 
aumnetar así hasta un 
600% la velocidad normal 
de carga. 

LAPIZ OPTICO 
C—64 

El lápiz óptico es un acce¬ 
sorio ideal para lograr una 
interacción ágil y divertida 
con su computadora para el 
manejo de menus de opcio - 
nesr diseño grálico, control 
de procesos y juegos entre 
otras aplicaciones. 
Skyiine S.A. pone a disposi - 

cibn de los usuarios de las 
Commodore 64 este periféri - 
co con infinitas aplicacio - 
nes limitadas únicamente é 
la imaginación del usuario. 
El lápiz óptico viene acom - 
panado por un manual de 
instrucciones y software de 
aplicación, 

BASE PARA 
CONSUMIDORES 

Una nueva base de datos 
de tipo comercial que pro¬ 
mete conectar al usuario 

con 30 millones de consumi - 
dores se está poniendo en 
marcha. SINCOTEL -Siste - 
ma de información Gompo¬ 
larizada por Telefonía- bñn - 
dará información sobre em - 
presas, comercios e mdus - 
(fias, Los usuarios podrán 
acceder en forma gratuita a 
esta base montada por 
Compañía Argentina de ln - 
formálica. 

CARTUCHO 
C-64/128 
El cartucho KAWA'64 es un 
accesorio para fas compu¬ 
tadoras Commodore 64 y 
Í28. Permile acelerar el fun - 
cionamiento de la disquete - 
ra {carga 500% más rápido), 
sus comandos son de una o 
dos teclas solamente, se¬ 
lecciona el luncionamiento 
de 4 disqueleras como má¬ 
ximo. también habilita el te - 
ciado numérico y cursores 
en 0-126. 
En este cartucho se en- 
cuantían incluidos los si - 

guíenles utilitarios tan bus - 
cados por tas usuarios: edi - 
tor de disquete, copiadores, 
formateador 3 seg., hard - 
COpy, restauración de pro - 
gramas BASIC y monitor as - 
Sembler, 
Pero éstas no son todas las 
opciones de uso del cartrid - 
ge, además se puede utili - 
zar como calculadora cientl - 
fíca y acelerador de case¬ 
tes. 
Este cartucho es un pro¬ 
ducto de SKYLINE S.A... 

AIRLINES 
BOLIVIANO 

¿Sabía usted que 
LAB ofrece servicio a la mayor parte de Sudamérica? 

ARGENTINA 

BUENOS Al RES 

Cano* Pellesrln» 1 37,'141 m 15-6361 .'35-6111 
■ SALTA 

378 * 517753 
¿ SANTA CRUZ \ 

t RIO OE JANEIRO 

BAO PAULO 

UMA 

COCHAEiAMOA • 
'n * ASUNCION 

Somos el nombre más 
antiguo en ta aviación 
comercial sudamericanar ofreciendo 
transporte de pasajeros y carga desde 1325 

AKlCV ^salta'* . MONTEVIDEO 

.SUEÑOS AIRES 

&ATJTLAÜO 
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CONTRA LA 
BUROCRACIA 
U Subsecretaría de Informática 
anunció la puesta a punto de un 
soft desltriado a efectuar el sagúi- 
mienlo de los expedientes que pe¬ 
regrinan por los vericuetos buro¬ 
cráticos de la administración pú¬ 
blica. 
El programa desarrollado por esa 
repartición permitirá Indicar, en 
cada momento, la oficina en que 
se encuentra el trámite, cuanto 
tiempo lleva detenido allí y cual es 
la causa, 
Este solí, que podrá ser utilizado 
por cualquier microcomputador, 
será una temible arma cernirá los 
tradicionales responsables de ol¬ 
vidos", "extravíos11 y otras delica¬ 
dezas que suelen pulular en algu¬ 
nos estamentos ce la aqminislra- 
ción estatal, 

CATALOGOS 
ACTUALIZADOS 

Ya hace algún liempo que el Cíub 
de Usuarias Commodore llamado 

SOFT DANIUS, pone en manos de 
ios usuarios de estas computado¬ 
ras tC-64 y 128) completos lisiados 
de lodo él soft disponible por 
ellos. 
El catálogo ( que parece más 
bien un libro! incluye utilitarios pa¬ 
ra ambas máquinas, Inclusive er 
CP/M. Este libro gordo del soft es 
actualizado mes a mss, y por su¬ 
puesto incluye ios últimos 
ju-eg pitos. 

ADECUAR EL 
DERECHO 
La subsec-relaria de Informática y 
Desarrollo impulsará durante 1557 
modificaciones en la legislación 
para adecuarlas al avance tecno¬ 
lógico, enfatizó el subsecretario 
Garios María Correa 
El funcionario calificó como "ana¬ 
crónica" algunas disposiciones, 
como por ejemplo exigí* pruebas 
■escritas de los contratos superio¬ 
res a 10 mil pesos moneda nacio¬ 
nal, y que no se acepten en su 
reemplazo documentas emitióos 
por computadoras, 

/r ^CCRSORIOS 
* i uniiil.i, * UnlHrf,ri 
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IMPRESO HAS TOSHIBA 

1 ¿y MONITORES , 
^ * CiOLD STAR * VÍSlCOMP 

CURSOS BASIC 

todo mi son- 
Para C-G4/I2S y MSX 

PROGRAMAS A MEDIDA / ^ 
Pragra m gcifiíi JkTÍ 

estructurada y 
y manejo / 

de archivos y 

0<? AGENTE OFICIAL 

C / SUSCR1RASL 
A DELPHI 

Banco de datos que te ¡permitirá 
¿r obtener Lnínrm ¡\c. Lfin naciOrt&L c tn- 

r i-ernscliomiI de lítdo tipa y cornil- y 

nicaruc con .qu cons pul adora COn y? 

Otros Usuarios □ través de su IT- >* 
nt-u telefónica. Compruébele por- /Cj * 

¡tonal mente, soJliH Lando una df*- j/nuíl^ 
rmjstruci^Ft a su agente affcriaL , 

También propuso liberar a !as em¬ 
presas de la obligación de conser¬ 
var los comprobarles contables 
durante 10 años, yen su reempla¬ 
zo propuse-que se tengan per váli¬ 
dos los registros de computación 
o mi crol i Im ados, siempre y cuan¬ 
do se tomen recaudos en cuanlo 
al acceso a tos programas y su 
preservación, 

CURSO PARA 
ADMINIS¬ 
TRADORES 
PUBLICOS 

La subsecretaría de informática y 
Desarrollo anunció la apertura de 
Jas inscripciones para el Quinto 
Curso de Informática para Admi¬ 
nistradores Públicos, organizado 
por el instituto Nacional de Admi¬ 
nistración Publica y el Centro de 
Cooperación Administrativa de Al¬ 
calá de Henares, España 
El curso se realizará m Madrid en- 
iré el 16 de septiembre y el 13 de 
diciembre y le inscripción cerrará 
el 29 de mayo, 
Para mayores informes ó. -gimes 
la Subsecretaría de Inlormátic-a y 
Desarrollo, Córdoba 831, prso sép¬ 
timo, o al teléfono 313-1749. 

MODERNI¬ 
ZACION 
ESTATAL 
El proceso de incorporación de la 
computación en diferentes secto¬ 
res ce ¡a administración pública 
prosigue ace le recámente y así. er 

las uMimas semanas, varias reqar- 
Liciories anunciaron nuevos avan¬ 
ces er, ese sentido. 
El ministerio de Obras y Servicios 
Públicos anunció que se incorpo¬ 
rarán sistemas informáticos para 
trabajar en vanos sectores, entre 
ellos la planificación y control de 
tos transportes terrestres 
A su turno la Administración Ge¬ 
neral ce Puertos adelanta un pro¬ 
yecto para incorporar 12 micro- 
computadoras en la sede centra! 
y en cada una de las administra¬ 
ciones portuarias, destinadas a la 
elaboración de presupuestos y 
con 1 rol de stocks. 
Por su parte el Servicio Penitencia¬ 
rio Federal, en colaboración con el 
Ministerio de Justicia de España y 
la Oficina Intergubernamenlal de 
Informática (IBI) pondrá en marcha 
otro sistema similar, destinado a 
almacenar toda la información re¬ 
lativa a ios internos tamo ai este- 
do en que se encuentran, sus cau¬ 
sas, como sus antecedentes pe'- 
son ales y comportamiento en 
presidio. 

TRATADO 
INTERNACIONAL 

Argentina, India, Brasil, México y 
Corea def Sur insistieron en recla¬ 
mar que se permita la transferen¬ 
cia de tecnología sir limitaciones 
hacia los países del Tercer Mundo, 
durante una conferencia interna¬ 
cional desarrollada en Ginebra. 
En esa ocasión Pos participantes 
analizaron la. eventual creación de 
un tralado para la protección de 
circuitos integrados impulsada 
por los paisas del "Norte", que es¬ 
tablecerla un derecho similar a la 
propiedad intelectual sobre esos 
productos, base del vertiginoso 
avance de la informática 
El mercado de circuitos integrados 
este conirolado er la actualidad 
por Estados Unidos y Japón en un 
90 por ciento y representa 20 mil 
millones de dólares anuales. 
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UNA GRAN MUESTRA. 
LAS MEJORES MARCAS. 
TODOS LOS PRODUCTOS. 
TODOS LOS SERVICIOS. 

PARA LA EFICIENCIA DE SU EMPRESA. 

iSíliP 

HORARIOS DE U MUESTRA 

Viernes 29KJ5 de 19 a 24 hs.: con invitaciones especiales. 
Sábado 30/05 y 06/06 de 11 a 2A ha,; con entradas. 
Domingo 31/05 y 07/06 de 11 a 21 hs.: con entradas. 
Lunes 01/06 de 13 a 21 hs,: con Invitaciones especiales 
Martes 02/06 al Jueves 04/06 de 10 a 15 hs.; estudiantes 
de 16 a 22 hs.: público en general e invitados. 
Viernes 05/06 de 10 a 15 hs.: estudiantes, 
de 16 a 24 hs.: público en general e invitados, 

NOTA: CONGRESALES E INVITADOS DE HONOR: LIBRE ACCESO 
UNIVERSITARIOS: MARTES, MIERCOLES, JUEVES Y VIERNES, 

Auspiciar»: 

* Asociación Argentina de 
Usuarios de la Inlormáiica 
y las Comunicaciones. 

* Cámara de Inlúrmática 
Comunicaciones de la 

lepubüca Argentina. 

erganlxe 

§ÜK Inforexco 

V Rí 

Hipólito rric 
Tal. aa-79í&ífl4si 

37 539^064 IIDflJl Si As 
Tala* 173*5 SI OSA 
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ROCKET 
REPAIRMAN 

Es un viaje por un laberinto 
formado por cavernas. En 
estos lugares invasores y 
todo tipo de bichos y mons - 
truos raros nos perseguí - 
rán. 
Éste juego para ATARI 
130/800 está compuesto de 
atractivos colores y gráfi - 
eos. 
Es muy efifícir pasar los ni¬ 
veles, realmente es un de¬ 
salío al usuario. (COMPU - 
CLUB) 

SPORTS HERO 

El objetivo de este juego es 
llegar a convertirnos en 
héroes de los deportes en el 
vecindario local, derecho 
para las olimpiadas. Los e - 
ventos consisten en: carre¬ 
ra de 100 metros, salto en 
largo, 100 metros con vallas 
y salto con garrocha. 
Con este juego para SPEG - 
TRUM 48K sentiremos más 
cerca que nunca la emoción 
de estar en camino a fas o - 
limpiadas. {GRAPHIC GA - 
MES) 

COMBAT LYNX 

Este entretenimiento para 
Orean Commodore 64 es u - 
na simulación de batalla. 
Puede ser jugado en cual - 
quier nivel "como un ¡uego 
para matar" o en el que un 
jugador más astuto utilice el 

mapa de inteligencia para 
localizar y destruir blancos 
selectos., 

El jugador tiene que tratar 
de proteger sus bases de 
los ataques e interceptar y 
destruir los vehículos ene¬ 
migos. 
Es un juego que puede du - 
rar tamo 5 mi ñutos como 5 

horas, dependiendo de la 
destreza del jugador. 
Pueden intervenir en el 
combate uno o dos jugado - 
res. 
Este juego también Pene u - 
na versfón para ¡os usuarios 
de SPECTRUM 48K. 
(GRAPHIC GAMES) 

THE WIZARD 
AND THE 
PRINCESS 

Deberemos viajar y salvar 
obstáculos, montañas y ár - 
boles para llegar a un cas tí - 
lio. Luego trataremos de 
destruir al dragón apuñalan - 
dolo en una de las zonas 
vulnerables de su cuerpo. 
Una vez conseguida esta 
hazaña, debemos encontrar 
la salida sobreviviendo a los 
monstruos, Al destruir a to - 
dos estos bachos, salvare - 
mos a la princesa captura - 
da. 
Con una COMMODORE 16 
accederemos a este juego. 
(GRAPHIC GAMES) 

FIGHT NIGHT 

Estamos frente a una ver¬ 
dadera simulación de bo*e - 

o. En este juego para ATARE 
130 podremos practicar es - 
te deporte conlra varios 
contrincantes o formar 
nuestros propios torneos 

Son destacabas los movi¬ 

mientos y efectos de los bo - 
xeadores. Que nos harán 
sentir bs golpes a nosotros 
mismos. 
Con este excelente en trete - 
rumíente podremos partici¬ 
par de este deporte sin salir 
muy golpeados, (COMPU 
CLUB) 

FORMULA 1 
SIMULATOR 

Basado en las qaractaristi - 
cas de aceleración, frenado 
y comportamiento en oarre - 
tera propias de la fór muía 1. 
este juego para COMMO 
DORE 16o SPECTRUM4&K 
es una manera original de 
pasar el tiempo. 
Podrás experim entar toda la 
sensación de velocidad y la 
emoción del automovilismo 
deportivo desde tu compu¬ 
tadora. (GRAPHIC GAMES) 

STREET 
OLYMPICS 

Esta simulación de práctica 
de deportes para COMMG ■ 
DORÉ 16/PLUS 4 permitirá 
que realicemos cuatro e- 
ventos; carrera, joggíng, 
salto y lanzamiento. 
(GRAPHIC GAMES) 

REHENES 

Como todos los juegos de la 
colección LQGICOLOR, Re - 
henes es un entretenido pa - 
satiempos en el cual el u- 
suario debe vencer proble - 
mas lógicos. 
Este interesante soft ayu¬ 
dará aJ usuario a Introducir ■ 
se en el mundo de la mate - 
mática de conjuntos, ya que 
se utilizan las operaciones 
lógicas AND, NANO, OR y 
NGR para resolver las dis¬ 
tintas situaciones. 
Este soft cuenta con tres 
Situaciones: 1- Defender la 
corona, 2- Abrir el cofre y 3- 
Rescatar rehenes. 
En la primera, se trata de e 
liminar bs casilleros donde 
se encuentren los conspira¬ 
dores a Iravés de las for mu - 
las formadas con los opera - 
dores lógicos. 
Pero si nuestra fórmula tam - 
bien abarca el casillero don - 
de se encuentra reposando 
la corona , perderemos un 
tumo, 
Además, contamos con só¬ 
lo 4 tentativas de eliminar a 
los conspiradores, Para pa - 
sar este nivel, se deben 
contestar 5 preguntas y si 
lo hacemos correctamente, 
nos nombrarán "delensores 
del reino". 
En la segunda situación se 
trata de descubrir una for¬ 
móla que abra el cofre con 
diamantes. La fórmula hace 
referencia a los colores que 
hay y/o no hay en los cua - 
drados donde están las lia - 
ves. Para esto es necesa - 
rrio pensar mucho y analizar 
lógicamente cuál serle la 
posible respuesta. 
Por ultimo, en la tercera op - 
ción se trata de rescatar a 
los rehenes encerrados en 
algunos casilleros. Debe - 
mos encontrar la fórmula 
que responde a esos casi¬ 
lleros pero, para hacer el 
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veces, no podrá volver al di rio para que desayune con 
ellos, con el p&rverso pro¬ 
pósito de demorarlo. 
Si lenés una SPECTRUM 
4BK O una COMM.GDGRE 
64, podrás disfrutar de este 
juego. {GRAPHLC GAMES) 

EXPLODING 
FIST 

Los poseedores de SPEC - 
TRUM 48K cuentan con es - 
ta simulación de karata que 
se puede controlar por joys - 
tick o teclado 
Es un poco difícil familian - 
zarse con lodos los movi - 
mientas posibles, pero esto 
lo da sólo la práctica. 
El obfetivó es vencer por 
medio del karate a nuestro 
oponente que puede ser o - 
tro jugador o fa mis ma com - 
potadora: 
También se encuentra una 
versión para las computa¬ 
dores COMMGDGRE 64 y 
16. (GRAPHIC GAMES} 

HUNGRY 
HORACE 
Este es un soft di sen ado en 
código de máquina para 
Orean Gommodore 64. Pro¬ 
tagonizaremos a HUNGRY 
HORACE intentando devo ■ 
rar culaquier cosa en núes - 
tro camino. HUNGRY HO¬ 
RACE se moverá a través 
da los caminos, puentes y 
túneles del parque utilizan - 
do al joystick o las tedas Q 
para subir, Z para bajar, I 
para movermos a la izquier - 
da y P para ir a la derecha. 
Cada flor que HORACE co - 
me en el parque vale 10 
puntos. Pero lengancuida¬ 
do con los guardianes que 
quieren capturar a HQ RACE 
y tirarlo fuera del parque. Si 
HORACE es capturado 4 

parque y el juego Terminará. 
En el parque hay muchas 
campanas, Sí HORACE 
consigue robar alguna, los 
guardianes sentirán pánico 
y es su oportunidad para a * 
treparlos y espantarlos. 
Más puntaje conseguíamos 

si comemos la comida de 
los guardias. El parque está 
dividido en cuatro seccio - 
nes y en cada u na existe u - 
na puerta de comunicación 
con la siguiente sección. 
Una ve; que hayamos con - 
seguido entrar en la cuarta 
sección deberemos volver a 
la primera, pero esta ve; to - 
do aumentará su velocidad. 
Al presionar la leda CON - 
TROL cuando la pantalla de 
título aparezca, podemos 
modificar y grabar nuestros 
propios laberintos. Así, e! 
juego variará de acuerdo a 
nuestra imaginación, 
(GRAPHIC GAMES) 

Revisión 
de Libros 

MSX CODIGO 
DE MAQUINA 
de: Steve Webb 

La llegada del estántar MSX 
marca un paso significativo 
dentro del mundo da las 
computadoras domésticas. 
Ofrece infinidad do excitan¬ 
tes oportunidades para pro - 
gramadores y usuarios. 
Las MSX tienen muchas ca - 
racterísticas avanzadas la - 
les como las figuras móviles 
y definibles por el usuario, y 
su sonido. 
Pero si queremos obtener el 
máximo beneficio de estas 
valiosas características, es 
mejor programar en código 
de máquina. 
El propósito de este libro es • 

Elimina olores, humo y estática. Mejora 
la calidad del aire asemejándolo al de las 
capas superiores de la atmósfera. Posee 
cualidades desinfectantes, desodorantes 
y germicidas. Tiene electos Sedan les 
sobre el sistema nervioso. Evita la pesa¬ 
dez mental y el malestar que provocan 
los ambientes cerrados. Práctica muy 
económico, pequeño, trasladable y sin 
instalación. Apto para todos ios ambientes. 
No se carga, sólo se enchufa. 

INFORMACION 
Y VENTAS: 

747-9209 
797-3197 
762 *1662 

AKAMl - Carlos Calvo 2701 (1605) MUNRO 

VEALOS Uruguay 73 - Capital 
FUNCIONAR Callao 863 - Capital 
EN Cabildo 610 - Capital 

Cabildo 2365 - Capital 
Sta.Fel951 Martínez 

PROMOCION Tenga un equipo a 
ESPECIAL. prueda y sin 

compromiso de 
compra. 
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introducirnos en ia progra - 
marión en código de máqui - 
na (Asssmbler) suponiendo 
que al lector no cuenta con 
conocimientos previos de 
este tema. 
La escritura de los capítulos 
sigue un orden lógico y es 
importante entender cada u - 
no antes de continuar con el 
siguiente. En el contenido 
de este libro se demuestra 
que programar en código de 
máquina no es tan complejo 
como pudimos imaginar Tal 
vez si tenemos conocimien 
los profundos sobre BASIC, 
éstos nos ayudarán a en¬ 
tender rápidamente los con - 
ce píos de la programación 
en Assembler, 
Este libro muestra cómo es - 
cribir un juego simple en có - 
digo de máquina y cómo un 
programa puede primero es - 
cribirse mediante un diagra - 
ma de flujo y luego transen ■ 
birse los bloques. 
Para facilitar la introducción 
a este lenguaje de progra¬ 
mación, se empieza expfi - 
cando las equivalencias en 
código de máquina de las 
principales instrucciones en 
BASIC, como por ejemplo 
IF. GOTO, PR1NT, etcétera. 
Otra característica es que a 

CODIGO MAQUINA 
PROGRAMACION PRACTICA 

swn-Mtíxt 

lo largo del libro encontrare - 
mos numerosas preguntas 
que autoevaluarán nuestros 
conocimientos. 
Por Último, ofrece algunas 
rutinas en código de máqui - 
na sencillas de entender y 
utilizar. 
En este texto encontrare - 
mes toda La información ne - 
cesaría para ere ar nuestros 

propios programas en As - 
semblar o mejorar los pro¬ 
gramas en BASIC, agregan - 
dolé rutinas en lenguaje de 
máquina. (Edita: Rama Dis - 
tribuye: YENNY) 

64 INTERNO 
de: Angerhausen- 
Bruckmann-Englisch- 
Gerlts 

Este es un libro en el que 
podemos encontrar detalla - 
demente lemas de gran in¬ 
terés para los usuarios de 
las COMMODORE 64. 
Por ejemplo un listado de la 
ROM completamente doeu - 
mentado, una descripción 
minuciosa dal Hardware así 
como aplicaciones del BA - 
SIC. 
Este compendio, explicado 
didácticamente, abarca le - 
mas También técnicos, pero 
su comprensión no es sólo 
para expertos. 
Los circuitos y programas 
impresos en sus páginas 
sirven de ejemplo a las ex¬ 
plicaciones y ayudan a en - 
tender fácilmente cada pun - 
to. 
Entre la extensa lista de te - 
mas que comprende, algu - 
nos son: mapas de memo - 
ria, controlador de sonido y 
su programación, manejo 
del convertidor analógico di - 
gital, sprites, esquema in¬ 
terno de la COMMODORE 
64, etcétera. 
En síntesis, contiene todo 
Lo necesario para una utili¬ 
zación profesional de esta 
computadora. (Edita: Ferre 
Moret. Distribuye: DATA 
BECKER) 

OCMMODOFE 
1571 T 1570 
EL GRAN LI - 
BRO FLOPPY 
de: Ellinger 

Es urt cúmplalo manual que 
nos enseñará todas las fun - 
dones del C-1571 y del C- 
1570. En su interior encon - 
traremos la respuesta a to - 
das nuestras dudas sobre 
cualquiera de estas dos uni¬ 
dades de disco flexible de 5 
y 1/4 pulgadas. 
Es perfectamente accesible 
tanto para el principíame 
como para el experimentado 

programador, 
Una de las joyas del libro es 
el monitor del disco, progra - 
ma por el cual normalmente 
se pagan demasiados aus - 
trates , además de ser muy 
difícil de conseguir. 
Permite todo tipo de mani¬ 
pulaciones en el disquete 
como: mover el cabezal me - 
dia pista, entrar las instruc ¬ 
ciones DOS 1571/1541, co 
piar parte de una pista, et¬ 
cétera. 
Sintéticamente las seccio - 
nes en que se divide esta 
valiosa gula del usuario 
son: 
- Introducción para princi - 
plantes 
- El ffoppy y el Basic de la 
Com modere 
- Ficheros secuencealas y 
relativos 
- Procesamiento de forma - 
tos de disquetes descono¬ 
cidos 
- Programación en el buffer 
del DOS 
- Las pos¡bl¡dadas CP/M del 
1571/70 
- El flcppy Interno: estructu¬ 
ra de conexión y fundón 
- 1571 Fast-bad 
- El DOS en detalle 

NOVEDADES 
- Introducción a las bases de datos con dBASE III PLUS 
* Multiplan a su alcance 
■ HFM 50 gu la del usuario 
4 Organización de computadoras 
■ APPLE II: manual de BASIC vesión APPLESOFT 

BASIC para APPLE 11. lie y lie 
é BASIC estructurado 
■ BASIC estructurado para IBM/PC 
■ Sistema de explotación de computadores 
■ Documentación automatizada en los medios informáti¬ 

cos 
4 COMMODORE 1571 y 1570, el gran libro floppy 
* ATAR! ST aplicaciones gráficas 
- Rutinas del sistema COMMODORE 64 
* PC-DOS trucos y trampas 
* Introducción al FRAMÉWOñK II 
■ MACINTOSH: programación de gráficos y sonido con 

MICROSOFT BASIC 
* Procesaminato de textos científicos y técnicos con 

WORDSTAR 
- El entorno de programación UNIX 
* Programación lógica aplicada a la administración 
- Aplicaciones de gestión con hoja electrónica 
■ Basta de jugar: ideas y programas para disfutrar su 

ATAR! en familia 

DISTRIBUYE CUSPIDE 
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- Lisiado completo del DOS 
fcon Gross-Rete renco) 
Este libro facilita un acceso 
más profundo en las presta¬ 
ciones d© la d¡aquelera que 
el que se puede conseguir 
con los manuales que a- 
compañan a estos pe rifé rr - 
eos, (Edita; Ferre More!. 
Distribuye: DATA BECKER) 

ATARI ST 
APLICACIONES 
GRAFICAS 
de; Schaun 

Schaun 

ATARI 
ST 

(m®(g[X3GX^B 

Aplicaciones 
Gráficos 

Una de las cualidades que 
permite destacar a la com¬ 
putadora ATAR] ST de las 
demás es sin lugar a tíu das. 
su capacidad grálica. Pero 
poco sirve esta potencia si 
no la sabemos aprovechar a 
Icndo. 
Por eso proponemos este II * 
bro que no sólo presenta u ■ 
na amplia guia, sino también 

transmite muchos consejos 
y trucos. 
En este libro se han recopi¬ 
lado en particular los pro¬ 
gramas de utilización gráli - 
ca más conocidos y d'ifundi ■ 
des, es decir; GEM-DRAW, 
DEGAS y NEOCHROME. 
Sintéticamente su conte ni - 
do habla de; configuración 
de Hardware, carga y ejecu - 
tación de programas, intro¬ 
ducción y pri mer uso, expli - 
cación de todas las funcio - 
nes, construcción de los f¡ - 
cheros gráficos y juegos de 
caracteres, consejos y tru - 
eos, y cuadro de fas Funcio¬ 
nes. 

Para aquellos que aún no 
posean los programas des - 
cóptos, podrán observar el 
rendimiento de éstos y sa- 
ber así, cuál es el que se a - 
molda mejor a nuestra rece - 
sitiad. (Edita; Fere Moret, 

Distribuye: DATA BECKER) 

RUTINAS DEL 
SISTEMA 
CCMMDDORE 64 
de: Wester 

Rutinas 
del 

Sistema 
COMMODORE 64 

Contiene todas las rutinas 
importantes en lenguaje de 
máquina de frecuente uso 
en la COMMODORE 64, 
Para aquellos que no están 
familiarizados con la progra ■ 
mación en código de máqui - 
na, éste libro presenta un 
introducción no demasiado 
profunda, pero muy clara y 
didáctica. El mismo libro re¬ 
ce mierda a los principian - 
tes recurrir, previamente, a 
un texto especializado. 
Encontraremos 79 jugosas 
rutinas enfocadas desde 
los siguientes puntos de vis - 
ta: 
- Dirección inicial de la ruti - 
na (hexadecimal y decimal) 
- Generalidades (por ejem - 
pío:, tarea de la rutina) 
- Condiciones de salto 
- Estado del acumulador, de 
los registros y de los flags. 
Las explicaciones vienen a - 
compañadas por ejemplos o 
diagramas de flujo para me - 
jorar su comprensión. 
Este libro será una herra - 
mienta imprescindible en Ea 
creación de nuestros pro¬ 
gramas, (Edita; Ferre Moret. 
Distribuye; DATA BECKER) 

PANTALLAS 
FILTRO 

Bien vista* por ta£ grande* marcas de computado1! jts; 
Apple' , Surmrj-hs' . IBM’ , Hewtett-Potlf ardJ , NCR 
Tesasr' , Wang‘ , Casto4 t Commodorí' „ Teluvidco' , 
MiciüíistEmflB' , Sasfs1 , L h ti pd a ta1 y muchas olías. 

No usarlas 
puede costarle 

un ojo de la cara! 
Los resultados estadísticos 
tomprobados Internaclonalmenter 
aseguran que el uso diario de las 
Pantallas DYSAN protegen la Irri¬ 
tación visual, disminuyen los dolo- 
res de cabeza y la fatiga general, 
aumentando la capacidad operativa 
en un 20%, Incluso cuando 50 tra¬ 
ba¡a bafo tensión. 

Sus ojos no tienen precio. 

PRECISION" f LE XtSLt Qffflflf 
© Dysan. 

CORPORATION U.S.A. 
Representante exclusivo err Argentina 

SOCIEDAD ANONIMA 

O 24 d* Novlfrmtna 337 
Guano* Airea (1170) 
leU 97 9440 7*3-70*1/0414/5510 
Tél« 21144 ARCHl AR 
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HARDWARE 

l—- 

SPECTRUM PLUS: 
MUCHO MAS 

Czerweny nos presenta su nueva estrella. Una Spectrum 
con características mejoradas que le dan otra vida. 

Acaba de hacer su aparición oficial la 
nueva GZ Speclrurn Plus,, que man lie - 
na una total compatibilidad con el soft 
existente hasta el momento para la 
Spectrum. 
El aspecto exterior de la misma lúe to - 
talmente renovado. 
Un nuevo teclado, con teclas que 
brindan una mejor sensación que las 
anteriores de goma, es el pr¡ mer cam - 
bio que notamos a simple vista. 
Tiene otra característica interesante, 
las teclas de funciones específicas 
están en español. 
Además, fueron mejoradas las salidas 
de la máquina, ya que ahora conta - 
mos con un conectar para monitor, a - 
demás de dos canecieres para pys - 
tick y pulsador de Re set. 
En cuanto al interior, la disposición, de 
componentes y funciones se ha viste 
poco alterada. 
Por ejemplo, se han sustituido una se - 
ríe de chips que se encargaban de 
funciones generales por un solo chip 
preparado a la medida para esta cir¬ 
cunstancia. De esta forma, se dismi¬ 
nuyen las posibilidades de falla al sar 
menor el número de componentes ac¬ 
tivos de la máquina. 
Un vistazo al nuevo Laclado nos per¬ 
mite observar lo siguiente: 

- Video di recto- inverso; Estas teclas 
se han apartado del teclado en gene - 
ral, y ahora se las puede accionar en 
forma directa, ya que son ledas de u - 
na sola función, 
* Borrar: Ya no debemos pulsarla jun¬ 
tamente con SH1FT. Ahora es una te - 
cía independiente, con lo que la edi - 
ción de programas y corrección de e * 
rreres se simplifica notablemente. 
- Cambio; Se utiliza para entrar el mo - 
do extendido. Es la función que antes 
lográbamos mediante la acción slmul - 
íánea de SHJFTy SYMSLSHIFT Aho¬ 
ra se logra lo mismo con una sola te - 
da. 
■ Editar: Tecla de uso directo, reem¬ 
plaza al 5H1FT 1 dé la Spectrum es¬ 
tándar. 
- Graf.: Mos permite entrar y salir del 
modo gráfico en forma simple y efeeli - 
va. Reemplaza al SHIFT 9 de la Spec - 
trum común, 
- Parar: Del ¡ene la ejecución de los 
programas en forma directa,sin tener 
que pulsar oirá tecla. 
- Movimientos de cursor: Se han dis - 
puesto cuatro teclas para mover el 
cursor a lo largo da la pantalla. Las 
mismas están representadas por una 
flecha que indica la dirección en que 
se moverá el cursor al presionar la te - 

Figura 1 
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Variables 

Programa en BASIC 
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da correspondíante. Ya no es nece¬ 
sario presionar dos tedas simultánea - 
mente para mover el cursor por la pan - 
talla en cualquier dirección que lo que - 
tramos hacer. 
- Barra espaciador a: Se ha dispuesto 
una barra es pac i adora de buen tama - 
no para facilitar la introducción de tex - 
tos. Esto es importante si recordamos 
que en ía Spectrum estándar la barra 
espadadora no existía, y el espacio 
se lograba mediante una teda como 
todas las otras. Una bue na ayuda pa - 
ra los que tra bajan con procesadores 
de textos. 
Se han dispuesto, además, tedas in - 
dependientes para el punto, punió y 
coma, comillas y coma. 
El nuevo teclado de la Speclrum Plus 
tiene un total de 53 tedas, Irente a Jas 
40 de la Spectrum estándar, 

Por dentro 

Como ya les adelanlamos en un co - 
mienzo, el interior de la nueva Spec - 
trum es muy si milar al de su predece - 
sora, 
Nos encontraremos con tres grandes 
chips, que son: 

- Unidad central de procesamiento: Es 
ef viejo y conocido Z 80A, trabajando 
a 3,58 Mhz. 
- Circuitos lógicos: Estos circuitos ac - 
lúan como punto de interconexión en 
el intercambio de información entre la 
CPU y la memoria RAM, 
- ULA: Este chip se encarga de gene - 
rar las imágenes que vemos en panta 
lia, y controla diversas funciones de 
sistema. 
Encontraremos también un chip de ta - 
maño algo menor, que es la ROM de la 
Spectrum. Esla sigue siendo de 16 K 
como en sus primeros tiempos. 
Nos queda el modulador de.TV, que es 
el encargado de generar una señal de 
televisión que pueda ingresar por la 
antena de nuesiro aparalo. También 
se ocupa de generar Ja señal color co - 
respondiente a ía norma PAL ISf. 
Por último, está el bloque de memoria 
RAM compuesto por 16 chips. 

Memoria 

La memoria de la Speclrum Plus se 
compone de 48 K de RAM y 16 K de 
ROM, completando asi los 64 K que 
puede direccionar el Z 80. 
En la figura í podemos var un mapa 

de memoria de CZ Spectrum Plus. 
Una variante importante con respecto 
al modelo original de Spectrum es el 
control de los dos ports de joystick. 
Ya que en fa Spectrum estándar los 
mismos no estaban implementados, 
se debieron crear dos ports con tal 
propósito. 
El primero de ellos se encarga de leer 
el port i, y se ubica en la dirección 
63486. 
El segundo hace lo mis mo con el port 
2 en la dirección 6143B. 
A continuación les damos una tabla 
donde se resumen Sos movimientos de 
los dos joysfLcks: 

IN 63466 
BIT O: DISPARO 
BIT i; ARRIBA 
BIT 2: ABAJO 
BITS: DER. 
BIT4: IZO. 

IN 61433 
BIT 4 DISPARO 
BIT 3: ARRIBA 
BIT2: ABAJO 
BIT 1: DER. 
BIT 0: IZQ. 

Mediante la instrucción IN del BASIC, 
podemos realizar una lectura directa 
de tos dos ports de juegos. 
Asi podemos programar nuestros pro - 
pios juegos en BASIC, e incluir co¬ 
mandos por medio del joystick, dejan - 
do que el tecEado descanse en paz. 

^icümmotíore 64 y 128 

HARDWARE A DOMICILIO !! 
VENTA DIRECTA AL USUARIO 

PiAWA -#* U FaSTLOAD | 
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En computación siga 
consultando a los que saben..* 

MultÍAihlKTiuA S-A respalda con su departamenlo Hr- 

servicio técnico .o amplia qainii m (croco m pota doras 
Tandy y Rfldio Shack * que compreialua. y ahora ofrece 

a) público ufiuaHo de PC en general ei más amplio respaldo 

técnico Abonos mensualies preventivos y correctivos, con o 

■¿in repuestos originales incluidos 

■^75* Multisisteraas s.a. 
Av. Beigrano 74$ {1092) 

Cap Fed - Te).: ^3-5326 

wwfica registrada de Tandy ooupemation u sa 

Páo 15 



INFOTELECOM ' 8- 7 
INTEGRACION ENTRE LA 
UNIVERS IDAD 

EMPRESAS 
Y 

Adelantamos cómo va a ser la mayor 
exposición de informática de la 
Argentina, esta vez con el 

agregado de un espacio dedicado al 
mundo universitario: Unimática'87. 

Entre el 1® y el 5 de junio sa va a real - 
zar Usuaria '87, y desde unos días an - 

se va a desarrollar la muestra In- 
íotelecom de este año. El lugar: los 
hoteles Plaza, Sheraton y el edificio 
de la Unión Industrial Argentina, ya 
que todas las sedes le han ido que¬ 
dando chicas al mayor evento de fa 
compul ación en la Argentina. 
"En el quinto Congreso de Informáti - 
ca, Teleinformática y Teleeomunica - 
ciones esperamos la participación de 
más de 4.000 personas, y ya se han 
presentado 120 trabajos de investiga¬ 
ción y aportes académicos para ser 
expuestos an su transcurso", nos cijo 
Jorge España, presidente de Usuaria 
‘87 y vocal de la entidad organizado - 
ra. Va a haber de 150 actividades di¬ 
ferentes, y en la exposición esperan 
una concurrencia que orille las 
200.000 personas. 
"Hay que adarar -dice Alfredo Pérez 
Alfaro, presidente del Comité Acadé- 
mico-t que si bien el acceso a la expo¬ 
sición. per supuesto, va a ser libre, la 
participación en fas actividades dei 
Congreso va a estar restringida a las 
personas que se hayan inscripto". Por 
otro fado, uno o dos de los drez di as 
que dura fa exposición, va a per mane - 
cor cerrada af público en general para 
que pueda ser visitada por los partid - 
pantos del congreso. "De todas mane - 
ras, como va a estar abierta al público 
desde el 29 de mayo hasta el 7 de ju - 
nio, hay suficiente tiempo para que to - 
dos aquellos que quieran ver de cerca 
los últimos adelantos de la informática 
puedan acercarse", aclara. 
Infotelecom este año contará con 170 
stands, y cubrirá una superficie de 
10-000 metros cuadrados, Durante su 
transcurso se podrán hacer visitas 
guiadas y habrá facilidades especia - 
es para estudiantes de nivel secun¬ 
dario, terciario y universitario, Toda Ea. 
exposición se concentra en los distin - 
tos locales del Hotel Sheraton, y, se - 
gún afirma España, "se va a poder a - 

Jorge España y Alfredo Pérez Alfaro 

preciar claramente el estado del arte, 
incluso todos aquellos elementos que 
hacen a la ofimátlca, o sea la oficina 
informatizada", 
El Congreso, por su parte, se realiza - 
rá en los salones del Hotel Plaza y en 
dos det Sheraton, y estará dividido en 
12 simposios. "Cada uno de ellos re - 
presenta un área de aplicación de la 
informática o la tefeinformática, y lo 
hemos dividido da asta forma para po - 
der concentrar los trabados que traten 
temas similares", dicen los organiza - 
dores. Gobierno, educación, banca, 
producción, derecho, cultura y soeie - 
dad, inteligencia artificial, América La - 
tina, tecnologías informáticas, tecno¬ 
logías de telecomunicaciones, peque¬ 
ña y mediana empresa y salud serán 
los temas de cada uno de esos simpo - 
SíQS, 

"Pero a la vez -destaca el señor Espa - 
ña-, tendrá lugar Unimática r87, que 
será un espacio dentro del congreso 
dedicado a la universidad11. Este e- 
vento, que se desarrollará en los salo - 
nes de la Unión Industrial Argentina, 
tiene como objeto favorecer la inte- 
gración entre la Universidad y las Em - 
presas, base esencial de los proce - 
sos de cambio social que generan las 
nuevas tecnologías. 
"Buscamos -dicen- que se discutan 
problemas tafes como la adaptación 
profesional, las ofertas concreias de 
salida laboral vinculadas con la infor ¬ 
mática y las telecomunicaciones, Tos 

planes de estudio de las diversas ca - 
rreras y todos los temas que estén 
vinculados con la relación entre estos 
dos importantes sectores de la socie¬ 
dad11. 
Pero Unimática no va a estar limitada 
a los estudiantes de carreras univer¬ 
sitarias ligadas tradicional mente al 
sector, También se ha invitado a parir - 
eipar a alumnos ce todo tipo de carne - 
ras, con la idea de que en cualquier 
profesión, actualmente, la informática 
es un medio para optimizar el trabajo. 
Cada universidad designará un cupo 
de alumnos que tendrá derecho de 
participar sin cargo alguno del evento, 
y se calcula que concurrirán alrede - 
dor de flüG personas. 
'Es evidente, viendo la amplitud de 
los temas que se van a tratar en el 
transcurso del congreso, que Usuaria 
ha dejado de estar limitada a la tecno ■ 
logia, que ahora es sólo uno de los 
simposios que se van a realizar. Aho - 
ra la amplitud es mucho mayor porque 
entendemos que cada vez más la in - 
íormática nos acompaña en lodos los 
aspeólos de la vida", dice España, 
"Esta división en áreas -aclara Pérez 
Alfaro- convalida ei impacto que estas 
tecnologías han tenido en rodo los 
campos de la sociedad". 
Paralelamente, y en forma coordinada 
con el congreso y la exposición, la A - 
sociación Argentina de Microflimación 
y Reproducción realizará el EV Con¬ 
greso Nacional de Microíilmación, que 
tratará sobre las Técnicas de organi¬ 
zación inherentes a esta actividad, 
Que se haya decidido su realización 
simultánea con los eventos de la in¬ 
formática se explica porque, como di - 
cen los organizadores, "la microfilm^ - 
esón sólo tiene sentido cuando se usa 
la computación", 
"Con todas estas actividades busca - 
mos hacer realidad los objetivos del 
Congreso, que son lograr la mterac - 

ción de integración entre la inlormáti - 
ea y las telecomunicaciones, la con - 
cienlizadón respeclo de los roles de 
las comunidades em presa ha y univer¬ 
sitaria en el proceso de cam bio social 
que generan las nuevas tecnologías, 
el desarrollo de técnicas modernas de 
generación de software y la inserción 
de la pequeña y mediana empresa en 
este marco", concluyen España y Pé - 
rez Alfaro, 

”K 64" dedicará un suplemento a Infotecom 87 en el número de junio 
en el cual se Incluirán las novedades de las empresas que participarán 
en la importante muestra. 
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EN INFORMATICA 
TALENT MSX 

HACE ESCUELA. 3Í 

Y una prueba de ello,, son algunos de los establecimientos que han incorporado 
computadoras Talemt MSX como herramienta de apoyo pedagógico, 
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Hfk ROGRAMAS 

INDICE Y ARCHIVO 
Comp.: SPECTRUM, TK30, 

TS 2080 
Conf.: 4SK 
Cía&e: UTI. 
Autor Juan Manuel Patino 

Un problema de casi tobos tos usua - 
ríos de microcom potad oras es que u - 
na vez que su biblioteca de progra - 
mas comienza a crecer, se hace más 
difícil ubicar un programa entre una pi - 
la de casetes, y luego encontrarlo 
dentro del casete. 
Para evitar este problema, les ofrece - 
mes este programa que sin duda será 
salvador. 
Este nos permite mantener un archivo 
de todos nuestros programas y, junto 
con el nombre de los mismos, almace ■ 
ñames el número de casete y el núme 
ro de vueltas del programa. 
Podemos almacenar hasta 650 títulos 
de 32 caracteres cada uno, 650 case - 
les de hasta 5 caracteres y 650 nú¬ 
meros de vuettas de hasta 10 carac¬ 
teres. 
Entre las opciones que nos brinda, 

podemos cargar datos, presentar da - 
tos en pantalla, sacar datos por im¬ 

presora, buscar por titulo, borrarlo - 
dos los datos, grabar y cargar datos. 

170 IF il 1' OP i% "9" THEN GC 
TQ 160 

ISO ir ai= 1 TrtEht £0 SuB £00 
150 IF aj¡='2 “HEN GC 5U6 350 
¿00 ir 41: 3- THEN GC SuB 
510 1= áí= 4 “MEN Gü SUB 590 
¿¿0 I'F dl=‘S 'MEN GG ÍUB 64 0 
¿SO l- i I = ‘6 ThrEN Q'Z SUB 7BB 
510 IF aí= ” 7HEM GC SUB 101C 
5S0 L* ai = 8' “HEhr 00 SuB 930 
260 ir ü): 9- THEN GÜ SUB 160 

CLS EO 5UE *0 30 
¿"O jÜ TQ 50 
550 DIH 650 32. C IH ' ¥ ' 650 

0 ■ m ;i '.000 . io ' 
CLS cprur BPIGhT 1. PRPEP 

7, FLflíH 1 r-Nh 2 . AT O.ó, N . 
C . T . A 1 PRINT . PftlNT SRIGrt 
T 1. INF, 2 • NO óUPEPE i_A 5IG C 
ANT IDAD DE CñfiflCTEP 
Ei, PflIHT BRIGHT 1, I 
NF 2; "____ 

10 &'EN ARCHIVO GENERAL' - - * 
:e Juan nPNUE-. si se desea akf 
LIPP LA DlrtCNClüN! DE lA5 mATRísC 
5 5E IEEE :3»=?5<3JR -A LINE* 27» 

PET mee lm 5ub RUTINA Ul lI 
NEA 1L30 = 1240 , 

is sen fpbh srluar este rqogra 
Mfi üEeE BORRAR LP TOTALIDAD DE L 
0 S DATOS INGRESADOS PPRF Ü JE rio 
-:e produzcan errores, 

¿C POFE Í70O9 jo C-0 SUB 1130 
3C ÜLS CU r 9 1,1,32- ¡_ET a = 1 
lET 3afl PCr c ¿Jf.50 5 GO SuB 

^05O 
43 let n =0 let ísi 
50 CL 5 PRINT AT 0 0. "RRCriIl,0 

-:-enerrl ce programas 
60 PRINT AT 10. _ 

400 PRINT nr 9 .-i, ' Mro .DE UUElTi-i 
i Pili 
4 10 LET n = n+1 
420 INPUT ■ 50N CORRECTOS lÜ3 C“ 

TOB?"i ¥1 
4_0 1er : f = } GR [|=' 5‘ Tei£N SQ 
TC 4.60 
440 IF f|; n OR ci-'N‘ TnCN le 

T i=i-i LET hih-1 Gü TQ ECO 
¿50 -50 tq 4¿0- 
46 0 IMRUT 3IGUE INGRESANDO C-pt 

OS 7 I5.-N.' ¡i 
470 IB l(='n QP m n TMEN pp 

j.hJT ST 16 o ut FINALIZO LR 
CRRGÑ DE n . ' Trr 
UL0&1 PRINT PAPER 7 EPISHT 1 
I‘lh £ RT ¿1,6, PRESIONE UNA TE " L 
A ' PAUSE O GO TQ se 

4BB IF Jt = "s" OP m 5" TtlEN ME 
•Ti Gü TO 3Í0 
490 00 TG 460 
FÍO NEXT j 
FIO PE^UPN 
^£0 7l3 PRINT mili FOP i =1 

T0 n 
S30 iF rNh.,ETI=" ■ THEN &0 TD 53 

C 
540 PRINT PAPER 7 BRIGHT 1 IN 

* 2.AT 3,6 ’T ITULO Nro . M 
550 PRINT AT S . 1, titulo ".5}u 

nT 7 1. 'ufl^SETTE Nro, ' t A 1 i ■ 
9 1 Nfi.PE VUELTAS ptH' 

560 PRINT PAPÉF 7, lur- ¿,AT 20 
0 PRESIONE UNA TEClA FñRft iE=OU 
IC ESPACE PAPA MENU 

PAUSE í 
570 NE4T i 
550 PETUP-4 
590 FOP i:1 TD n 
600 -PRINT nfi.i LPRINT lFPI 

NT "5 UETITL-LÜ "Si 1 LPRINT T 
Ohq n,-q+ -.um lppint ¡_pniN 
T ‘'PAGINA Nro . “IPjMlJ 

610 SPRINT LPPINT LPRINT 
620 NfiXT i 
330 PETUPN 
640 CLS PRINT nsui INPuT 5 

U&" ITlJi-D • gi 
650 LET =LEN o ii FDR y=L tq 

31 LET í)*=;o(4 NE>T u 
660 FÜR t >1 TO n 
6"0 IF TNÉN GD TO ^00 
650 h£i:T L 
690 C'L = *=ÜP E'Sl TO 5 E&ER . 0 

5-5 PRINT PAPER 7 DPIGmT i. IN 
n 3. FLéSN l#flf 0 ,fij "TrTU4.0 NO R 
EGI5TPA0Q' nE'T b GD tu 74.0 

x,0 PP IrJ- FAPEP 7 BRIGHT I IN 
K 2, FLRSH IjflT S.aj "i1- PRINT ft 
T 3 3. ir.IIIA CARGA PE DATOS 

60 PRINT FRRfP ? flPIShlT 1 C N 
K, £, FLH5H l.RT 5,2i L,E" ■ PRINT A 
T 5.0 AECCHIENZAI CARGA DE 0A 
TOS" 

90 PRINT PAPER 7 6PIGHT I. IN 
f 2. flash i at 7.2;-3 print a 
t 7.3. PRESENTA OPTOñ EN PAUTA 
LLP' 

100 PRINT PfrPER 7. ñPIGHT 1, IN 
H FJ.H5H i.. PT PRiríT fl 
T 2 3. • 5HCA C: RT0B PQ® ITIPPE5QÜ 

C-00 PRINT BRIGHT 1: INF 2.AT 6, 
_ 650 TITULOS de HASTA 32 CAP.' 

PRINT BPIGflT 1. INF 21 AT 8*1;" 
660 lAüFTTE5 DE HASTA 5 l'ÍÍPhl , , 
... FPINT BRIGHT J IMK £.AT 1 
0 . 650 NO.DE UUÉLTAS DE hA9Th 

CARAO,. 
310 PRINT -APEA 7 8P1ÉMT I IN 

► £ at ¿1 1 PC;ESIDNE UNA TECLA 
PAPA SEGUIR - AT Si,.o. SI EL PRO 
GRAMA 5E DET JUIEPP 1 FE F A” ¿4 0 
."Rft FECOHENZflft CÜN": PRINT INF 
i 6PIGHT 1 PAPER 7, FLASH 1.AT 

14,15- "GOTO 40" FLA5.M 0 
:¿0 PRINT IN' 2.RT 14.¿S "EN LA 

AT 16 0 5ÉGL4NDR OPCION PftÍN 
T inr 2 BRIGHT 1, PPPEP ” FLAS 
H a;AT IB,is."S" PRINT INF 2;At 

16 17; "PAPA ¡JO BGRPAP AT 1S.0, 
LÜ ¡A INGRESADO" PAUSE 0 CLS 
338 FOP l 1! TO 350 
3 4 0 I “ i =650 THEN PSINT £ 

EP3GHT 1 PAPER 7. 1 AT 11 
¡3 *„.T APCHIUO LENC -4 + -- 
-;t PAUSE ¿00 GO Tí 9-30 

i 50 CLS PP I NT riiElt INPUT t 
”0LC " . i t ‘ 1 
060 F-PINT AT s.l; "TITULO 

110 PRINT PAPER ? &PISHT l IN 
r 2. f¡_P6H 1 . AT 11.2. "5" PRINT 
AT 11,3 HALLÑ DATG5 POP TXTUL 
qr 

1¿0 PftlrjT RaReP 7. BRIGHT 1; IN 
K 2.: ^cPSH I AT 13.S "8" PRINT 
AT 11,3; BQRPA PATOS PÜfi TITVL 

ISO PftlNT PAPER 7, 5AIGHT 1 IN 
n a, ^lash 1.at 15,2 7" ppint 
AT 15,5 BORRA EL TOTAL PE LQr 

DATOS 
.40 PRINT PAREA 7 BP 3&HT J. JN 

r- E; ^hASH 1, ÑT 17 2. ” 8M : PRINT 
A? 17,3. GPAEA í UEfllFICN LO:- 
DATOS" 
:se PRINT RRREP 7 BPIGmT L IN 

K 3; FLASH l.ST 19,2,"3": PRINT 
W7 1-2,3, ■. CARGA DATOS APCHIUADO 370 JNPUT QASSiSTTE Nro 

I6B PRINT ER3GHT J, 
k 2 flash i at ei.é 
ecclorie orcion 
IN K E i 

sao ppint 
■ 111.1 J 
:-90 input 
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700 f U InT R” F i 
m r T I Cfi55£TTE Míp, - , t *■ 1 r 

PT 9 . Nfí ,DE UÜELT 9 5 ' p*(M 
"‘iO INPUT IMPRrhr EáTOS ¡>AT36 

* 5 H r V 
"0 JF 61 > " i DR fc$ = - 5 ' ThE^J lF 

PE NT Ti i LPRTNT U^PINT ’ 5u& 
-r-U|Lü !■ 1 1 i i LPftiMT roño Nrc. 
., ■ : i I 1 i ^print LPBIMT PBGI 
rjfl ■ j - g . ffi'ii G0 ro 74.a 
'M Ec fci='n" Q» e*»"N TmEN £0 
TD '4£ 
’O lUP'JT SU5Cñ flR5 &HTQE POP 

SUBTITULO ' iS/Nl'Ml 
750 IF ¿i £ OR =,*= 5" THEH SO 
T : 54-0 
760 Tí **3"Í1 ÜP 3t="N" THEK PE 

TLRH 
'70 so TO 7J.0 
7S0 EL 5 PRIHT í-.B'Si IMPUT I 

NSBESe TITULO .41 
700 L£T ¡. ±LEM 4*> FQP u = l Tl= 

31 _=T u$=--*. NEaT y 
300 FDR l al TO ti 
310 IF .'$=£* i I r^fN 00 TO Bií 
320 NEX.T l 
830 CL5 fqo gal TO S 6ÉÉP .0 

2 6 PPIMT PAPER 7, BRIGHT 1, JN 
h a; FLH5H l.flT 0,3, TITULO UO R 
EG 7 3TRSC' :,M MB'T B C-C TD 07B 

8¿0 LET =$ i i i ü lET l*ÍL' = 
LET Fí'H 3" 

LLi PftlNT PT 11,0 'Ud P r 
ORPFDG F. 

860 PftlNT ÍNK, E. PREGHT 1. PRC-E 
P 7 fUm5-m j fiT Ü.1É 'TITULO Mr 
O ", x 

67G IMFUT OC'JPP EL í-JBT > BORRA 
DQ " '5 !■-' .4 EF Jl="j' TNEH G 
j 5UÉ 1250 

330 TF L n1 Th£-j PtTURN 
390 IMPUT BÜRPR rtR- ORTOS POR 

SUBTITULO* S mi uí 
90O IF iH = "i 1 W j| 5-s TREN C-0 
TO 700 
910 IF UB= n ' OP y|="H THEN eo 
TD 50 
S10 50 TO *70 
930 SPJE Tjt ORTh ni Sfl'J-E 
-.US' DRTfl 11U 5RUE Pag DRIA 

piel ifc'-.'E TQH data t*Ü 
940 PEEUT ñT 21 1. PULIS UMft TÉ 

CLP RflPfl USPTFICRR PAUSE O CL 

LfCUZCP EL HOMBRE DEL ARCrtiyO' P 
PIMT PAFEP ' EPICilf 1 1N' 9 A ” 

1S i . ■ fiC MR OP DE 3 1 CA»A:'TEBE3 

§80 L'EflEF Ti t" DflTP ni i i -'EF 
IF. 3'J b DhT9 :|m i.EFIL F99 
■ C-FTF Pl JÉGiF- Tga " rDATA t 
4 y I 

•Í6S5 CL = PftlNT AT 2 £ Ud ■ RRIH 
I'JCi ^Plr.- iNf i BRIGHT 1 PAR 
ER 7. FLRSh 1 RT 2.11 n PRÍNT A 
- 2 15 TITULOS Tonf RT * O L¡ 
QTfl DE ESTÉ N:ü. CUAHPO CARGUE 
fl1- 6.0. NlJE'.AHENTE E5Tf RRChJUP 
SU MICRO' RT e 0 'SE j_D PEDIRP H 

970 PflMT INh i 0PIGHT 1 PAPE 
& ” FLfl5H 1 AT 12,2 TÜAE MOTA 
V PULSÉ UNH TFÍLM. PAUSÉ 0 PE 
TURN 

§Af. OL 3 pp ENT PAPER 7 BflKHT 
I. INH 2 Fl.mS« J, . -i ^CARGANDO 
IMCTCE APCHIUAüD* ^ 
990 lDAC T¿1 DATA n* i 1 LOAD 
506' DATA Sil! I_ÜAL F'S9‘ C'PTfl 
^*1,1 LOAD T5ü ' DATA r*'' 

LOSO PETURN 
1013 *1_S Irx-E UT &ÜPPP T ETIJLL . 
El apcchiuc ■ s.-N' *1 rF -$='S' 

'MtM I^EmF &□ Tü 30 
1020 EF -4- %- TrtEM GD TO 10 
1030 PRINT AT 3ji. IMÍPE5E :AN_E 
DAD DÉ TITULC'S i i RT 11 .15. 'A ' , AT 
13.12;"REUISfiR."JrtT 17,1."ND BU 

PERAP LD5 ESO SUBTITULOS. IHPLI 
T INH S, BRISriT l: PHPÉA 7 FLRS 
- l, " CANTIDAD SN n 
1040 IF n .. 1 Dfi M -65a THCH 00 tq 
10 30 
1050 FETUAN 
liiAO PPINT ÑT 10,0 DESEA INGRES 
AP TITULO DE ARCH EUO AT 12,14 
3 N, INPUT Fi 
JO'a IF F*-"N" OP P4 = "ti ' T-iCftJ PE 
TuAN 
1050 Ic Rs= S' Ofi Ri= i the*I y~' 

T5 1 J 00 
1390 GO TG iSEC 
1100 CL5 PPINT PAPER 7, BííIünT 

1 INF a. FlA-51- 1. A"r 10 0 E’JTP 

i 110 JnpijT nj a,. 
1320 PÉTuPN 
1130 EQRDEP 5 BPIGHT 1 Pti&EP - 

IW a CLi PRI'IT IN-. I.STj 

**" tNK 1 flT «l.e, 
ÍPIf.T AT 

A ■ * ■ ________ 
_ IMK 0 
1140 PPIMT UT 3 ,5. ' 
11DÜ PP INT INh 3 : RT 3' fl _ 
______J INK 

0 
1190 PPINT AT 16 O '• " 
1290 PBIM INK l AT 7 9." " FO 
P d=J TO 12 FEAD ' PRINT DHPi 
f E-ttP 0.15 ' 2 NEXT d 1>QT ñ 
42,52,3® S2 69,03,69 '6,04 . -36,32 

4£ _ 
1230 PftlrwT INK i AT 11.7 

=RINT AT 10 7 " + 
INDICE GENERAL - '.AT 13,10, " 4 AP 
CAIUD, - PPINT RAPEF 7, 0RIGNT 

I INK 9 FLASH 1 AT 21 3,"PULÍ 
A CUALQUIER i£ L L A ' PAUSE 0 
L.:40 RETjPn 
1250 INPJT INGRESE ■ iNr 2 BRI 
,jNT 1 PflPEP “ FLA37 1 rirg , 
DE TIRULO v 
¿260 CLS PPINT mi INPUT T 
ITULO ff'Q' 
¿2 "O PftlNT AT 5,1, 1TITULO ' SI P 

1260 INPUT C-A&atTTB Nro, t ( ■ í 
¿ 00 INPUT ’¿0,CE CASSETTE Pl ü 

í310 PPINT AT 9 3 Nrfe.06 U'UFLTA 
S D 1 I Q 1 
1320 ImPuT SOrí CORRECTOS LOS Dfl 
TQS " 16 Ni : 4 
1330 IF c* = "s OP ci= 5" TiElw Gü 
Tg S90 

154 0 IF ;*± r, CP n= N TiHEfx LE 
- 0=3-1 GQ TO 12&e 
1350 ÜD TO 1050 
13 60 AET.iPM 

Nú: L: ••> ■■! CK TüQ .'Ipú f nK'-.'NA^# 

r.FFADO Y DiSENMJO POR AHKj&NTiNOS 

UN PRCOUCTU áFNi.MN } ¡>jf OF -PEKíO 
£L MlERfS MUNDIAL 

tfAíi «fkVá ti* «A J»VÍ tfeVá «hVáñhVi 

f 
í 
fe 

USTED YA COMPRO 
HOS CONTROLES, 

QUIERA UN JOYSTICK, , EL UNICO ES 
LOS DEMAS NO EXISTEN•>.. 

■ N,jli Ud xniin-! il p^dusi'-d íidlu IdJB 

* i' 1 K j-.r 1 1 ¡ i ii íPi" ■ ■!■?■ I- 
ililui."'iü!i i ••'•«• 1.!■-1 J 
* Statema uní,..' j MCIL1 F Ch lHlH.^l H€ 
41 f-hi * 1 ■ iM -V. riú PON rUKklii' *. 
I t >ll L ‘l 'üi 
* l .'i,- n (ílilJurtaJ'.i'.l '1 ...ilQniiCA. M 
fi-1, >11 jl |l. i Y i'i >< r> 1.5 ,1 I. .lili I I ’• liiMWa 

* li . ■ ]( , Jd ¡ 1 xi! re -im- 11.1 
pda i pret 
» Ar ir,i,4mxptiH -. i-s ■■ -t,,brR dlslfut- 
ttandilur idtJl piiiu ir , 
■ Ve 1 >.a i:inih4 ■■ . Ir J jmj ¡;r;-ift;t.l4 

f idíian en * )r..ivu4i.| ,Jí I4-. i.ixpr-rlw.io 
* Ingn-UJliri nlK no requiere adívite 

-1 rJ ií. 

FABRICA Y GARANTIZA 
LANGLE HNOS 

AL 46-0-992 / 2Q&-274Q 

lA^hIlE 1772 PISO 1 OI n. Nfl'2J C P T04B i 
i 

i 

SISTEMA OPERATIVO 
|EXCLUSIVO,REALIZADO EN 
|ACERO TEMPLADO, SIN PLAQUETAJCONTACTO DIRECTO), 

|ES REALMENTE INDESTRUCTIBLE, 
Í3 Y SERA EL ULTIMO JOYSTICK QUE COMPRE * 
3 

CUANDO 

L-CDÍTT | 

3RF 64^ 12 8/A MI0 A - T ALE NT MS % - ATAR IQÍÍCC. | 

TOSHIBA MSK-'SPECTPUH-AlMSrRAD Y VIDEO JUEGOS r&dD5 
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SPECTRUM 

_CUALQUIER COSA ^ 
Los programas protegidos siguen siendo un problema 
para todos aquellos que quieren lograr sus propias 
copias de seguridad. Veremos algunas formas de hacer 
esto posible. i 

En el lema tíe protección de soft, e- 
xisten opiniones encontradas. Por e - 
jempb, están los que dicen que las 
copias piratas perjudican en gran !or - 
ma a los productores y distribuidores 
de soft, y sin duda tienen razón. 
Pero existo otro argumento de peso', y 
es el que puede brindar cualquier u - 
su ario, 
¿,Guó suceda sj a la copia de me más 
preciado programa Fe ocurre algo? 
¿Tendré qua rr a comprarlo nuevamen - 
le, porque no lo pude copiar antes? 
¿Y qué pasa si tengo un microdrive o 
una disquetera? ¿Por qué debo seguir 
cargando el programa desde un lento 
y desesperante casete, si lo puedo 
hacer mucho más rápido desdo dis - 
co>? 
Como podemos ver. el usuario lam - 
bien iiene paria de razón en todo es - 
lo, y es por eso que decidimos bfiiv 
darle algo de ayuda. 
Vamos a analizar algunas Irabas co - 
muñes, otras no tanto, y finalmente 
veremos cómo usar las rutinas de car - 
ga de la ROM de la Spectrum para que 
cada cual pueda investigar por su 
cuanta. 

EL PRIMER PASO 

La Forma más conocida de proteger un 
programa es por medio del bto queo de 
la teda BREAK. 
Si logramos que el programa se e¡¡ecu - 
te inmedialarnanle después de su car ■ 
ga y como primera instrucción del mis - 
mo ponemos un anti-BREAK, tenemos 
el asunto arreglado. 
Para lograr inhabilitar la tecla BREAK 
de 2a Spectrum, debemos ejecutar un 
POKE 23659,0. 
De esta Forma, si tratamos de pa rar la 
máquina, la misma se va a ‘'colgar". 
El inconveniente de este truco es que 
dentro del programa no podremos rea* 
(izar entrada de datos por medio de la 
sentencia 1IMPUT, sino que deberá ■ 
mos recurrir a INKEYS 
Otra forma de lograr un efecto similar 

es cambiando La dirección de salto a 
la rutina de errror. 
Esta rutina es ejecutada cada vez 
que la máquina debe presentar un 
mensaje de error en la pantalla. 
Por lo tanto, si tratamos de parar a Fa 
máquina mediante un BREAK, no de - 
be aparecer el mensaje correspon¬ 
diente y. por lo tanto, la rutina de error 
es ejecutada. 
Si hacemos POKE 23613.0, conse¬ 
guimos que cada vez que se llama a la 
rutina de error se resetée la máquina. 
Ahora bien, una de las premisas para 
que todas estas protecciones sean e - 
lectivas, es que e! programa se auto- 
ejecute una vez cargado. 
Esto se consigue si el mismo se graba 
por medio de una instrucción tipo; 
SAVE "nnn" LIME 1 
De esta forma, el programa se autos- 
jaculará a partir da la linea numero 1. 
Sin embargo, la forma de evitar que un 
programa se autoejecute es igualmen - 
te sencilla. 
En vez de cargarlo con LOAD"*, lo ha - 
cemos con MERGE"". 
De está forma el programa se carga 
pero no se ejecuta. 
Ya en esta situación, podemos listarlo 

con toda comodidad para analizar to * 
dos los posibles trucos incluidos en el 
mismo. 

EL PROXIMO PASO 

Ya que sabemos que con la sentencia 
MERGE podemos detener la autoeje ■ 
cución del programa» el esfuerzo se 
concentra a apartir d:e este momento 
en evitar que La función MERGE fun¬ 
cione con nuestro programa. 
Existen- dos métodos muy sencillos 
da hacer esto. 
El primero de ellos se basa en las ce - 
racterísticas de las rutinas de MER - 
GE, 
Dado que La misma se utiliza para “a- 
coplar" un programa con otro, la má¬ 
quina debe estar al tanto de los nú me¬ 
ros de línea de cada una de las sen¬ 
tencias del programa 
Si logramos incluir un nú mero de linea 
imposible {mayor que 10000), lograre - 
mos que la máquina se "cuelgue", y el 
merge no funcionará. 
Para lograr esto, debemos recurrir a 
un POKE a la dirección de memoria 
donde $e encuentra almacenado el 
número de linea. 
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Un ejemplo de cómo hacerlo es ef si - 
guíente: 

1 POKE 23019,ÜlPOKE 23613,0:REM 
Traba and break 
2 GOTO 100:REM goto a] principio del 
programa 
3 POKE 236T9,200:$AVE 'PftQGRA - 
MA" UNE í:STOP 

Si añadimos a nuestro programa esta 
rutina y la e jecutarnos con un RUN 3, 
lo que hacemos es grabar el programa 
an casete, pero con el número de líne - 
a correspondiente a la línea .2 cambia¬ 
do. 
De esta forma, si pretendemos car¬ 
garlo mediante un MEFtGE. lo que ob - 
tendremos será un desastre. 
De otra lorma, en la finea 1 se resta ¬ 
blece el número co rrecio da la línea 2 
y se solucionan Jos problamas, 
La segunda posibilidad de evitar al 
MERGE dei programa consiste en gra ■ 
bar al mismo en una forma ligeramente 
distinta a la normal. 
Sucede que el MERGE sólo funciona 
con programas. 
Entonces, si podemos grabar nuestro 
programa como un grupo de bytes en 
lugar de lineas de programa, no habrá 
posibilidad de que el MERGE sea e- 
fectivo. 
Para lograr que el programa se cargue 
como un grupo de bytes y además 
funcione, debemos tomar ciertos pre - 
visiones al respecto, 
Por ejemplo. |unlo con el bloque de 
bytes correspondiente al programa 
debemos grabar las va hables del sis - 
tema. 
De esla forma, si grabamos tanto al 
programa como las variables del sis¬ 
tema durante la ejecucrón del mismo, 
tendremos un bloque de bytes que, u * 
na vez cargado, se transformara en 

En este caso, esta instrucción será la 
delSAVE. 
Para calcular la longitud del bloque de 
bytes a salvar, debemos utilizar ¡a si ■ 
guíente fórmula: 

LARGO={PEEK 23653+256"PEEK 
23654J--235 00 

El comienzo del bloque de bytes será 
íijó, y estara dado por el corrnsnzo del 
área de variables del sistema, 
Este valor es 23552 

Para dar un ejemplo práctico, pode - 
mo$ agregar estas dos líneas a algún 
programa, y ver qué sucede: 

9000 SAVE 'PROGRAMA" CODE 
23552,LARGO 
9001 REM A partir de acá se ejecuta 
el programa una vez cargado 

Si ejecutamos la línea 9000, lograre - 
mos que el programa se guarde en 
cinta en forma de un grupo de bytes. 
Si más tarde lo cargamos medíanle un 
LOAD^C-ODE, ©l mismo se autoejecu - 
tara, sin posibilidad de pararlo más 
tarde. 
Deben recordar incluir en el programa 
alguna traba anti-BREAK, ya que de 
otro modo todo esto no tendría senti * 
do. 

OTRA VUELTA DE 
MANIJA 

Pera como dice un viejo refrán, *he - 
cha la ley, hecha la tram pa". Para es ■ 
tas trabas también hay anti-trabas. 
Primero veamos el camino más senci¬ 
llo para deshacernos de estos prob’e - 
mas. 
Supongamos que tenemos un progra - 
ma con una instrucción anti-GREAK 

Si el anti-MERGE es del segundo tipo, 
es decir que el programa está grabado 
en forma de bytes, tendremos alguna 
posibilidad de trabaiar con los mis - 
mos, 

i 

Supongamos que en vez rie cargarlo 
con un LOAD^GODE sin más argu - 
montos, le demos una dirección dis¬ 
tinta a la 23555. 

Podernos por efemploH hacer un CLE - 
AR 29999, y cargar el programa me - 
drante un LOAD'“GQDE 30000, 

Una vez hecho esto, debemos tomar - 
nos el trabajo de analizar las posício - 
nes de memoria a partir de la 30000, 
en busca de algunos bytes que nos 
interesen. 

Por ejemplo, sabemos que el progra - 
ma se grabó en casete en medio de su 
ejecuccicm, ya que las instrucciones 
para grabarlo están dentro del mismo, 

Entonces, si pudiésemos acceder a 
las variables de las direcciones 
23659 y 2361 3, y cam biarles el valor, 
habremos anulado la Iraba antr-break. 

Con respecto al anii-merge, sabemos 
que éste actúa como un complementa 
del anti-BREAK, por lo que si desacti - 

vamos este último, el primero no sirve 
de nada. 
Entonces, si la dirección 23555 pasó 
a ser la 30000, la 23613 será la 
30050, y la 23609 será la 30054. 
Si cambiamos adecuadamente es las 
posiciones de memoria y logramos a - 
nular el anti-BREAK, tendremos el 
problema solucionado, 
A partir de allí, volvemos a grabar en 
cinta el programa, y fuego lo carga * 
mos con LOAD" "CODE 23555. 
Por más que el programa so áutoeje- 
cute, lo podremos parar cap BREAK. 
Sin embargo, con esto no tenemos 
solucionados todos nuesiros proble - 
mas. 

un programa que se seguirá ejecutan ■ 
do a partir de Sa ultima instrucción e|e * 
Culada. 

denlro del mismo, más una traba aní;- 
MERGE para na poder parado al car - 
gado. 

En nuestra próxima entrega veremos 
que hacer cuando las cosas se com¬ 
plican aún más. 

rieL¡E 

DtV, HOGAREÑAS DIVISION PrC. DIVISION SOFT 

TODO EL HARp 

PARA la MSX - ATARI 
DlSKÉTERAS 

GRABADORES - TABLETAS 
GRAFICAS - JOYSTICKS 

AMPLIACIONES ■ 
MQÓEN- CARTUCHOS 
DISKETTES V POR 

SUPUESTO TECLADOS 
¥ LA FAMOSA 

EXPRESS Ci DISK ETTFlflA 

ENVIOS AL INTERIOR 

BYTRONIC 
MAIPU 745 332444* 

BYTRONIC 
MAIPU745 392*4449 

EN SOFT TODO PARA 
HOGAREÑAS V P C 

DESDE LOGO ¥ 

MATEMATICAS HASTA 
LOTUS PASCAL O PI'LOT 
JUEGOS V PROGRAMAS 

DE APLICACION, SOBRE 

O 
El 

Si 
TODOS LOS MODELOS 
¥ LA UNICA 

PORTATIL. CON 

512 K DISKETTERA 
INCORPORADA Y 
SOLO 4.5 KG 
dé peso 

BYTRONIC 
MAIPU 745 393-4449 

OE VENTAS GESTION DE 

MEDIANA INDUSTRIA. 
PROXIMAMENTE 

CARTUCHOS PROGRAMADLES 

t. COMUNICACIONES 

BYTRONIC 
WIA1f>U 745 392-4449 

MODEMS - PLAQUETAS 

DE COMUNICACIONES 
TRANECEPTQRES 

OE ÜATOS CON 

ACOPLE ACUSTICO 

Y EL SENSACIONAL 
TEXTLITE. CARTEL 

PROGRAMABLE 
CON 2 K DE MEMORIA 
FACIL MANEJO Y 

GAJO CONSUMO. 
VEALO FUNCIONAR 
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PROGRAMAS 

S número de mientas 

AfE¡: coordenadas dei globo Comp; CZ 1000/1500, TK S3/S5 
Conf.: ZK 
Cías.: Ent 
Autor: DuanerJuan José 

ESTRUCTURA DEL 
PROGRAMA: 

Soltemos ¡as amarras, aumentemos la 
presión c a ¡ten le y comí en temos a d¡& - 
¡rutar de un viaje en globo, 

parece que hemos escogido un 
día demasiado ventoso para volar y 
■esto dificultará el manejo del globo. 
El objetivo de este original entreten i - 
miento es lograr aterrizar saltando tos 
obstáculos y vendando los vientos. 

1-120: pantalla de juego 
130-160; acepta movimiento de»globo 
2GQ-260; efecto de viento 
300-346: movimiento del globo 1 
400-445: movimiento 2 
500-540: choque 1 
550-590: choque 2 
600-640: choque 3 

550-701: choque 4 
710-B05: testes el puntaje obtenido 
B06-164Q: men$a[a$ 

2000-2060: instrucciones 

21 00-21 20: rutinas de control de 
programa 

Do ptj-n- r- = .L bcilii* 
*0 Püp Z = 1 t; ;ja 

NE z 
'£ = CP-H7 5 L ■ 
it fs x nt rT - -1 j_ ■ 
3® LET 5»5*i 

PPINT -T 0 L¿ =■ 
35 ZF jiC THÉN SITO “ 
4 0 ¿jT-: 
“ 0 PPI NT R_ 5 _ BQIjhl 
4(3 F0P Z = I Tj 

1 GG5JE =000 
3 CLÍ 
“ F0CJ F=¿0 m ± STÉP -i 
: =PI--T p" fl Q® ■ 
3 «EXT R 

13 FOR M = Í0 TU = 5-rEp _x 
£3 -FI-/T flT -- 1? ■ 
30 ?,F ,-T »-* 
31 *GF F=2o rn 1 $TEP -± 
32 RPInT r- 4,a."»‘ 
37 HE»’ F 
4 0 “OF N=0 Tr" 3i 
50 R&lNT fl? ;c Ñ ‘T ' 
55 'J£.T M 
5“ --If-’T RT ¿1,2 DE5FEGUE 

si =e llegad* 
5® !_ET SaiíJ 
Í-* PPIHT RT 3 a. IÍJTCNTÚ5 

0 15 j 3 
S7 PRIN-T #m 1, ¿, ■'-- 
■0 FRITjT RT ¿0 ■ 0 a RT £ 

?DE Cl_ 5 
íie üü-d : 

-000 CL5 
1331 fREfjt rt o o. _:“EiiTfiR• 
T -■■ 
iVÍJ PPÍ-JT RT J_0 la. FE-L IC *T4,1 
N£ -J no TIENE h I 'Rl Et 
1010 PÑJ5E ¿00 
Ifli'C Ij DT D i 
1100 CU5 
:;.ií ccr'jt hí © o. 'comentarid 
■ 1.0 —--■ 
.110 PPINT R- 10 10 :E ti ERE 2E 
r- «FufiU5: RLG0 n*RÉ 
11i® PAUSE. 2£0 
11^0 G C— 0 1 
UÍ0 cu i 
lili c [?:■]- RT O 0 ■ ; I.RPNTRC-r ' 
T 1,&, " — ---- 
Isi-0 tr I-JT RT 10 13 TIENE GPAN 
Eí FÓ5IEI_ICRCE: DE 56 F UN BUEN 
_1_ SP O O R 
1110 FRüfE ¿®0 
LÜ0 GC'TD ^ 
.IDO CUS 
1110 pfi-jt rt o o 'C_meutrie r: 

5-3£! PPTNT R— E . l ■ 
55 1 PFI-fT H- 64 1 L ■ 
5g¿ u£T z—5-1 
55 3 FFINT RT 0 , =, 
z 35 1= 3 «0 T-i£n GOTO ?Zi 
530 SOTO 50 
600 r¿Ir4^ RT E L B 
501 PPIHT RT ñ*_ _ 
5 01 FF 3NT RT i M 
501 RCirj- RT F. *£.5_. L- 
5 10 FQC Z »1 TO 30 

N.EXT Z 
515 FRZN7 RT E- ■» ¿ L S 
52E FPIrJT RT Í43 l_ ■ 
51" FPIhlT RT 6*1,^ | 
- :0 ptci-jT fí- & _ a 
5 31 FPI-4T ¿Lt !. 41 L ft 
5:-a LET 6 = 5-1 
513 PRIT4T H- J i; 5 
5-iQ &C.t- 40 

PPI-4T RT 6 , L 60 jm 
4^3 PRUEE 20 
eso PPÍNT ÑT B,u, ■ 
55 t Pii-íT RT E -41 l ' t T T - 
■í¿5 ¡_ET a =5-1 
569 0F =a0 T-iÉN G'ñt: 73i 
"00 FRINT RT 0 i, 
"01 S0T- 60 

10 FOP Z=1 TC 50 
~Í5 NÍÍXT 0 
-£0 CUi 

10 FPIN PT 10 a.'^CGPy „UECh 
BUEPftMDÜLE ' 5 , flt U.ie, ¡ 

UBi CPIr.T R T íc 10 ' N C Tt^fiE 
. EPguiensr ijc ■ 
14 10 SSIJ5E 100 
i 4 í 0 -r _'TT I 
1*00 Ci_5 
^510 RCINT RT ¿ 0 C'"'f1ffriTPP l'-i 
T I . B ¡ "-ík 
-620 FFtIHT RT 10 10 = = UN nñl 
-:-r::r retiqúese ^ qtp0 juego- 
Ifiñ ÍRU5E 10C 
1510 G0"I"0 3 
1600 CLÍ 
16-10 FC-:‘JT R- 0 0 ; : TE NT RE X0 
- 1.Í3 -.±-¿_ 
151:0 FPU4T FT 10.10. Es .UD + Ü*j 
fsít^ü -t . pcriti-due TR355 

150 I* S*¿ 0P 6=3 THEN GÜT13 
162 Ic E =6 TREN Ij0T - 
155 Ier 5 = : TREN G0T ■ 6«,0 
156 7= £ a i-i RNÍ R =25 T^En 
T10 
15? I- f=19 “HEs| COTC F=;p 
L60 G l'T c 100 
¿00 Fifi L=F TO 30 
2 10 PPJrfT fi“ E _ B - i 

Fp'JSE 100 
IF 5=10 THEN &0T0 1SS3 
35 :t? 0B S=c tren 6®T0 11® 

2 35 lr L = 3 O 1-1E M GC T C 60 0 
= 36 Jt Tn£tj ¿OTO 500 
2-0 1= INhE 5= O ThtEN QÜT7 
245 "JE ■ T L 
550 L.£T R±L 
260 :-:t: 100 
500 FQR _=F TQ 0 5TEF L 
2 10 POINiT RT 8.tl O AT 5j-1 

I-'0 Fmuíl IDO 
IS4 0 GO^O 37 jl 
20C 0 P P I' -T RT 
i e 11■■ 

¿010 “pT"jT St 
HEr-- G0— D J,4í0 

320 FÜF ■=! T¡¡ ; 
72r nFí" , 
3 20 PRI"JT RT 6 L 

20-30 fpint RT 6 0 -LÜÜ0 Ciiu3 
ISTÉ EN 0-UE USTED 'JlflJF En UN SU 
.5: ÍUE 3P_5 DESDE _R fRuIQR & 
TIENE 3 J 3 _.EOF» F F y F1" R[:u 
TETANDO DE £"ITAfJ lOS DISTINTO? 

IENtr* hi, EN EL CAMINO 
2P.IJ2RF _R £RF=ERñ TRATE CE 

□ IttOCÑP : jr-J URS TRSS BARRERAS 
2¿4Ü ■ PRINT RT 1E,0,"U5£ Í0'. PRPR 

E 5&U IU fl - _ 3 5 J c NT 0 5 i C “ P-ñ 
IR HÑCIft Ñ6R,‘.I t FRtR JD 

;- ñpa:ba 
2060 pPl'JT -T so 0 FIN R TEN 

jr. ce-eiítrr 1: ee-.n au 11 ljtr 
JE ü 6T E N I [• --. 
2065 PAUSE 52C 
2350 P ET 'j-P n 
2100 a T 0 F 
2110 PUN 
2 12.0 =Ñ- f ' 'SC 

3EO FQR - ; 1 *-i 
:6C NEX” Z 
i-0 CL 3 
=tj Giro lí®® 
=T4 ClJ 
2 5 fop ;±i -1 

FBI4T FT 
F i I ¿UIEPE 

: a if - =í tren goto 550 
340 IF INKE i 5 = 0 T-EN G-0TI 250 
244 1= _,=2E TrtEN EQTQ L00 
7 45 IF _■!= TUEfJ flOTC 600 
3R6 NEXT L 
400 --3F _=F TQ '0 
¿10 BAINT AT 6 ^ 'O RT cn-1 i_ 

3 49 NEXT C 
■290 IwPQT Ñ B 
¿00 I* A3 P THEN -TOP 

i;; ¿F TREN GOTO 5^0 
i-“ IF _-2U -mEH fot: 500 
440 IF :n-E 1= 0 TñEm goto ¿Fo- 
445 NEXT L 
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JUEGO DEL AHORCADO 
Comp.: 1000/1500, TK 83/85 
ConL; 2K 
Ciase: Ent. 
Autor: Marcelo R Márquez 

Se juega entre dos personas, una im - 
prime la palabra a descubrir y le da en - 
irada con NEW LIME. 
En la pan!alla aparecerán la primara y 
la ultima letra de la palabra misteriosa, 
mientras que las restantes serán re - 
presentadas por lineas de puntos. 
El segundo jugador deberá adivinar la 
palabra, entrando de a una letra se¬ 
guida por NEW UNE. 
Por cada letra equivocada, se irá 
completando el cadalso. 
En caso de errar cinco veces, el juga¬ 
dor será "ahorcado" y la palabra co - 
trecia aparecerá en la pantalla. 
El juego se reanuda automáticamente 
cada vez que se termine con u na par¬ 
tida. 

VARIABLES 
IMPORTANTES 

L: longitud de la palabra a descubrir 

ñ PRLfíEhiH EP.h: “GRIPTOC’ON i t" 

J: posición de la letra a encontrar 
W: número de linea que completará el 
dibujo del ahorcado 
0$: palabra a descubrir 
E$: letra ingresada per el jugador que 
debe adivinar la palabra 

ESTRUCTURA DEL 
PROGRAMA 
3-5: presentación 
10-20: inícialización de variables 

30-60; acepta palabra e imprime la pri • 
mera y últim a letra 
70; acepta letra del segundo jugador 
75'90; verifica s¡ es la tecla correcta 
200: imprime la letra ingresada si es 
correcta 
210-215: vuelve a tomar una nueva le - 
tra o finaliza la partida 
000-450: dibuja ahorcado 
455-470: imprime palabra oculta 
500-530; mensaje que acerló 
560-610: imprime presentación 

- tf|4ftPCÉL.G M 
s priu-g o B 

X¿J i et l =ual ■ o ■ 
15 LÉT J»UAL '0' 
2® LET UiUflL 30® 
3G 3MPUT 
25 LET l*LSN El 
4G PRINT RT 10 5; S1 1,1) . AT 10 i 

*L É S IL 
45 F¡QR N=6 TG 3+L 
SO PrílNT mT 10. M 
50 NE X~ N 
70 ENPUT Et 
73 LET ._' = J + I 
eo if Tiren coto val 

"soe1- 
90 IF Et ThEhi COTO 

¿00 PPINT 37 10 5 +>_ = 9 
£1C J L-i ^HEN (JOTO ','HL '0 

L 
£15 IF J,t-j THEN COTO VflL 

300 ÉP.INT rt ¿i ¿5, | 'I 

210 
316 
1-£3 
33® 
335 
31® 
245 
250 
560 
2 TB 
575 
ISO 
3-55 
390 
"I . M 

400 
11® 
¿aé 
4 30 

4' 

¿55 

lET jcj-l 
g±vñL 33®' 

GOTO UflL 70" 
FQP >- =1 TO 19 
PlCT 5* h 
HE'-T I- 
LET üaj-l 
lET U=UAL 370 ■ 
COTO UAL ^0 ■ 
ppimt t ii. aa, 
LÉT Jaj-l 
LET U=URJ_ "390” 
GOTO UAL "7 ®1 
PRINT RT 12.23; i"' . AT 13. ¿2 
ñ~ 14,53. 3" 
LET jaü-l 
LET U=UAL_ "4,30 " 
GOTO VAL '70" 
PRINT 4,- 14 £3 I 

. AT 16.23, N 
PRINT h" 1®.0 ' * 
_ - ' 
PRINT AT PALflflfiA EP 

P ■ ■ ir i i . g £ i I P| «I >1 

¿_® goto'val 520 
ECO -LINT M- li C "i RCÉfiTO L- 

PALABRA * 
= 1C Ip u b430 ThEl i FPIkT RT 16 

I T£ 5 A L1J P5-TE JUSTITO ) " 
=20 PAUSE URL '400' 
530 CL5 
5É0 PAJNfT AT 10.1®. 1 5-- 

561 LET .«SIN SIN SIN SIN AI 
36¿ : Jn Pl '.9' 
565 FGR Fil TO 9 
570 ET R*= ■_ PnOPCRO ' 
575 PRINT -AT 1® líl + F R S ' r 
5SO M.EKT F 
59® FOR D = I® TO ¿0 
S95 PRIrJT q->- 12 . D - , AT 5 0 , 

4- 

610 NfiXT 0 
6£0 PAUSE UAL 10®"' 
63® Cl5 
640 RU’N 
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UNA COMMODORE 64 
PARA LA HISTORIA 

En agosto de 1985 el flamante presidente de Bolivia, 
Víctor Paz Estenssoro, convocó al joven economista 
boliviano Juan Cariaga y le encomendó hacer en un plazo 
máximo de tres semanas un pian económico que salvara 
al país del desastre (la inflación llegaba al 30 mil por 
ciento) y que debía ser elaborado en secreto. Veinte días 
después el gobierno tenia su receta económica, elaborada 
en tiempo récord (y en secreto) sobre la Commodore 64 
del hijo de Cariaga. 

-J 

Con una. computadora Commodore 64, 
un dalasete y un televisor color co - 
mün, Juan Cariaga, actual ministro de 
Finanzas de Bolivia. elaboró durante 
tres semanas el programa económico 
de emergencia que salvó a ese país 
del colapso y bajó en forma abrupta La 
inflación desde más del 30 mil por 
ciento anual a sólo 60 puntos cada 12 
meses. 
Cariaga recibió a un equipo periodfsti - 
co da "K-64" en su casona da estilo 
colonial en ef barrio de Calacoto, en 
La Paz, y en el curso de una extensa 
entrevista, reseñó ef nacimiento de un 
programa económico desarrollado en 
absoluto secreto sobre La computado ¬ 

ra de su hijo y que Logró un éxito prác¬ 
ticamente inédito en todo el mundo 
por su efectividad. 
"En agosto de 1985, al día siguiente 
de que asumiera el presidente Víctor 
Paz Estenssoro, él me convocó a su 
despacho junio con otro economista, 
dos políticos y dos empresarios, para 
pedirnos que elaboráramos un plan e - 
conómico de emergencia*. 
"En aquellos días -recordó Cariaga- la 
inflación superaba el 3Ü mil por ciento 
anual, el papel moneda habla perdido 
su valor y el doctor Paz nos anticipó 
que el país se encaminaba hacia un 
colapso total en muy corto plazo". 
El joven funcionario añadió que el jete 

de Estado les había indicado que el 
plan debía elaborarse en absoluto se - 
creto, debía ser simple de aplicar y de 
efectos rápidos, para podes superar la 
crisis. 
Las exigencias de absoluta reserva - 
algo indispensable para evitar que la 
desentrenada especulación de a que ■ 
líos días se incentivara aún más- for - 
zó a Canasa a "expropiar* la Gommo * 
dore 64 de su hijo, y trabajar recluido 
en el despacho de su casa. 
"Ni siquiera tenía una impresora, sólo 
el teclado y la grabadora de casete 
conectada al televisor de casa asi 
que, 3 medida que avanzaba en los 
resultados, tenia que copiarlos a ma - 
no para mostrárselos al presidente, 
porque si yo hubiese tratado de con¬ 
seguir la impresora, quizás habría da - 
do una pi&la acerca de que astába - 
mos preparando algo y no podíamos 
darnos ese lujo*. 
El eje central de Eos trabajos consitla 
en analizar los ingresos y egresos del 
sector publico para, con todos los da - 
¡os concretos en la mano, "poder de - 
terminar cuánto entraba y recortar 
cuanto salía, evilando el déficit y la e - 
misión de moneda sin respaldo" 
Los primeros siete días de trabajo fue - 
ron empleados por el ministro para di - 
señar "a mano" un programa que per¬ 
mitiera analizar ¡os movimientos de di - 
ñero, 
"Fue muy trabajoso y no se imagina 
cuán grande resultó mi sorpresa 
cuando, una vez que todo se hizo pú - 
blico, supe que en realidad yo había 
reescrito desde cero el Lotus (soft a 
la venta con et mismo propósito)". 
Cariaga explicó que "hacia más de 15 
años que yo casi no tenia contacto 
con la computación1* desde cuando, 
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entro 1966 y 1971, había estudiado 
Ciencias económicas en Estados Uní - 
dos. 
En aquella oportunidad fue alumno, 
nada menos, que del profesor Ke - 
meny, el creador del lenguaje BASIC y 
quien en aquella época "nos pronosti - 
¿ó que en veinte años Fa computación 
estaría al alcance de todo el mundo", 
En el año 'B5 Cariaga, meses antes de 
ser convocado a "salvar Solivia" viajó 
a la universidad de Harward para dar 
una conferencia sobre hipar Inflación, 
y una tarde en una tienda "vi una Com - 
modore 64, con su dátasele, por poco 
más de 200 dólares". 
"Era sin dudas un precio que la ponía 
al alcance de todo el mundo, y de in¬ 
mediato recordé lo que nos había di - 
cho Kemeny 20 años antes y me deci¬ 
dí a compra ría para regalársela a mi hi - 
jo". 
La primera sorpresa de Cariaga -quien 
por supuesto aún ignoraba el destino 
que tenia reservado esa computado - 
ra- fue, al Feer sus especificaciones y 
capacidades (y luego al probarla), 
"descubrir que esa pequeña maqumita 
podía hacer las mismas cosas que los 
gigantescos equipos Ge neral Electric 
360 que usábamos en nuestras épo - 

cas de estudiantes en las u niversida - 
des norteamericanas". 

La paciencia de un 

presidente 

Cariaga elogió la paciencia del octo¬ 
genario jefa de Estado Víctor Paz Es - 
tenssoro y recordó que "cuando está¬ 
bamos diseñando el plan, él se acer¬ 
caba muchas tardes hasta mi estudio 
en casa para preguntarme algunas 
cosas, por ejemplo que pasaba si el 
precio del estaño (una de las principa - 
les exportaciones de Bolivia) bajaba, 
por ejemplo, un 3 por ciento". 
"Entonces el doctor Paz lanía que es - 
perar con gran paciencia muchos mi - 
nulos hasta que yo ubicaba con el da - 
¡ásete el programa correspondiente a 
la COMI BOL {Corporación Minera Boli - 
viana), alimentaba los nuevos dalos y 
le copiaba a mano en un papel los re - 
su Hados" añadió Cariaga. 
Cuando finalmente todos los datos del 
programa económico estuvieron listos 
en el plazo récord de 20 días, tai como 
había pedido el presidente, íue a nun - 
ciado el Decreto Supremo 21.060, que 
liberó los precios, devaluó la moneda 

hasta ubicarla en un nivel real, cambio 
el signo monetario e introdujo una es - 
tríela disciplina fiscal en cuanto a ¡n - 
grasos y egresos en el presupuesto, 
esto último a través del seguimiento 
constante de información que permitía 
la Commodore 64. 
La conjugación inicial del impacto psi - 
eclógico del programa, y la confianza 
generada luego por el cumplimiento de 
las metas anunciadas, permitió supe - 
rar la hiperinf latió n y reactivar la eco - 
nomía. según el ministro. 
Ahora, a casi dos años de! inicio de 
este plan económico considerado oo - 
mo un "modelo* en muchas universi¬ 
dades del mundo, el "seguimiento día - 
río" de la información sobra ingresos 
estatales {indispensables para doler - 
minar los gastos y man tener Fa efocti - 
vidad da las medidas) se efectúa so - 
bra un equipo de computación prole - 
sionai instalado en el ministerio de Fi - 
fianzas. 
La Commodore 64 desde la cual nació 
todo sigue en la residencia del minis - 
tro y en su uso se alternan et hijo del 
funcionario, a veces su esposa y o - 
tras veces él. 

Marcelo Brusa 

CONVERSION PAL-N 
TS 2068 

CONVERTIMOS SU TS EN 20' 

EN KIT 

INSTRUCCIONES COMPLETAS 1 
CALIBRACION SIN INSTRUMENTAL 

& 
m 

SPECTRUM 100% 
«ENSAJES DE ERR0F EN CASTELLANO 

AHORA TAMBIEN PARA TC 2068 

INTER FASE 0 (CERO) 

MODULO ALFA 4.0 

* 

PERMITE CONECTAR EL 
MICRQDRIVE 0E ZX EN LA 

TS 206EÍ 

DISCO ROM 

INTERFASE CENTRONICS 
PARA TSi'TC 2D6fl/ZX/TK 90 

CARGA INSTANTANEA Q£ PROGRAMAS 
PARA SPECTRUM/TK 90 V 1C 

SERVICE TODAS LAS MARCAS 
DESCUENTOS A COMERCIOS 
V DISTRIBUIDORES 

INTERFASLKEMPSTON ENVIOS AL INTERIOR 
PARA TS.-TC 2060 SOFTWARE 

• COPIADOR DE PROGRAMAS 100% 
• DESBLOQUEO Y RETORNO AL BAStC 
• CONVERSOR DEJQY3TICK OE LA 

TS,'TC A NORMA KEMPST0N 
• DESARROLLOS ESPECÍALES A PEDIDO 

DISTRIBUIDORES CAPITAL: |_[__W _ _ ___ 

l£ CBIÍ .'dflflIENTE'S #46 LOC 21 * MllNTI CMP, ■ R PENA 466 • SFECUIJQFT- FL0WIM L-37 :0c Í21 ■ GIRANDO CLUB * SI A FE 1673 LQC 155 * IWFOMIATIGA 
CABALtirO '-i'v.hl.jiv i Mil | LQC 4 • ÍONANUBTE- DIN iOfTilAIIÍ - AV MAIPU 3?JQ OLIVOS * ÍÍN¿ BIST* 1IAHIAC - MVADAttA 137 lA - R MEJIA * SOFT? CQMP • BIVADAVIA 

HAEtJfJ • CDRDODA CÍE- PEPH0 0RTJZ Y tL l Í¡CA fCO&tfU Wi * IflLfFSK COMP. ROCA &QB - 1 ■ ‘U VÁÜR'iffi * BAHIA BLANCA: MICRO C0MPUTED LÍNTEH - 
CHIC LANA 140 LfiC, 5_ 

ISLREIVI 

SPECTRUM 

2068 

RAMALLO 2779 CAPITAL (1429) (ALT. CABILDO 4400) 70t -0781 

GRABADOR de EPftOM'S 

DISPONIBLE PARA 
* SPECTRUM/TK 90 
* TS.-TC 2068 

Y AHORA MSX 

hpillev campuTftcmn 

$ 
CARTRIDGE EMULADOR 
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DREAN COMMODORE 64-C 

APROVECHANDO 
__EL SONIDO__ 
La DC-64/C es capaz de generar estupendas melodías. 
Sin embargo, el BASIC de la misma no tiene 
instrucciones específicas. Veremos cómo solucionarlo. 

El! BASIC de ¡a C-64 nos ofrece sólo u - 
na instrucción para generar sonido. 
Ustedes podrán pensar en algo así 
como SÜUND o BEEP, pero no, se 
trata de la conocida y mochas veces 
odiada POKE. 
Antes de pasar a analizar los sonidos 
en si, veamos cómo hace la C-64 pa ra 
generar música. 

EL CHIP SID 

Eicerebro musical de la C-64 es sólo 
un circuito integrado. Se trata del SED 
(Sound Interface Device). 
Para que el mismo funcione o deje de 
funcionar, debemos programarlo ade - 
cu adámeme. 
V es ahí donde aparecen en juego los 
POKES antes mencionados. 
El chip SED está formado (desde el 
punto de vista del usuario) por una se - 
ríe de registros. 
Podemos imaginarnos un registro co - 
mo un cajón dentro de un gran armario 
donde almacenamos un valor hasta 
que deseemos cambiarlo. Para guar - 
dar un número dentro del cajón, recu - 
rrimos a la instrucción POKE. 
Para seleccionar el ca jón, deberemos 
dar el primer argumento del POKE, 
mientras que el valor a guardar será el 
segundo argumento de la instrucción 
POKE. 
El chip SID tiene 29 registros. 
Para nuestros fines, vamos a numerar 
a los mismos de 0 a 28., 
Cada registro tiene una determinada 
función. Por ejemplo, variando el valor 
almacenado en un registro podemos 
cambiar el volumen del sonido, mien - 
Tras que con otro registro podremos 
cambiar el tono de la melodía. 
Una de las principales características 
del SID es que tie ne tres voces total - 
mente independientes. 
Esto quiere decir que podemos hacer 
que cada voz toque una melodía inde - 
pendientemente de la otra, 
Además, podemos controlar todos los 
parámetros del sonido que genere - 
mos. Podemos controlar su tono, du- 
ración, envolvente, forma de onda y 
filtros. 

CARACTERISTICAS DEL 
SONIDO 

Aquellos que estudien música estarán 
al tanto de lo que significa ataque, de - 
caimiento, sostenimiento y relajación. 
Aquellos que piensan que esto ya no 
es para ustedes, vean la figura 1 y si - 
gan adelante. 
Imaginemos un sonido continuo, 
siempre el mismo volumen. Si pode - 
mos variar el tono del mismo, lo podre - 
mes hacer más grave o agudo, pero 
sin embargo no lograremos hacer que 
suene, por ejemplo, como la cuerda 
de un violín. 
Sucede que los sonidos generados 
por instrumentos no tienen unadistri - 
bución de intensidad constante en el 

LISTADO 1 
5 D-342 

su ron j*s td ppr.c j,ot hmt 
20 POrC di , SiFOr.C £*€.Q 

IV ror.C 0(24,13 
40 RETiO HF ,LT , DR 

30 TT HTÍ0 TH2N Cl£j 

B» FQF.C UU.HFT porte S,I_F 
70 FOKE 3(4,33 
SO FQH TI i TO DRi rOÍT 

ÓQ Fpnc 15 14,321 ros T*i TD 301 ÍCIFT 
LOO DOTO 48 

no Dirro e=, 177,530^0^34 ,230 
120 DftTft S3, 177,230 
IDO DATA 55,1 77'r 123.2C.2 3 4 , IC3 

140 QPiTPt 32,04,750,23,177,23S 

130 DATO 20,514-230.19,63,230 

seo data ta,ea,eao*j9,ett*fi30 
S7B DfiTft El ,134,63,54,63,63 
100 DflTfl ES , S 77 ,£'50 ,24 ,{13 , ISS 
I5HÍJ DñTfl 13,03,230, L, 1,-1 
RCflDT, 

tiempo, sino que es algo más parecido 
a la figura 1. 
Tendremos un tiempo, llamado de ata - 
que, durante el cual al sonido irá au - 
mentado en intensidad hasta llegar a 
un máximo* luego vendrá un tiempo de 
decaimiento, luego se estabilizará 
(sostenimineto) y finalmente volverá a 
caer hasta extinguirse (relajación). 
Cada instrumento tiene dilerentes 
tiempos de ADSR, y variando los mis ■ 
mos podremos imitar a un instrumento 
u otro. 
Otra característica im portante del so - 
nido es el tipo da onda que lo compo ■ 
ne. 
Sin entrar en detallas Técnicos, dire - 
mos qus el SID tiene tres tipos de on - 
da; iriangular, diente de sierra y cua - 
drada. 
Si cambiamos el tipo de onda, cambia - 
rá la calidad del sonido generado. 
En la figura 2 podemos ver los tres ti ■ 
pos de onda recién mencionados, jun - 
lo con la de ruido blanco que, si bien 
no es una forma de onda, también es 
lá disponibles en el SID 

PONIENDO MANOS A LA 
OBRA 

Ef proceso para generar un sonido es 
bastante metódico, y es igual para las 
tres voces. 
Para hacerlo más ameno, vamos a 
trabajar sobre un programa que nos 
servirá de ejemplo, 
La dirección de inicio de los registros 
de SID es 54272. 
Para ver la función detalEada de cada 
uno de los registros, les recomienda ■ 
mos que recurran al manual de la má - 
quina. En el mismo hay todo un apén¬ 
dice dedicado a los mismos, y no ten ■ 
dría sentido reproducirlo aquí. 
Lo primero que vamos a hacer cuando 
deseemos programar al chip de soni - 
do es borrar cualquier información 
previa que pueda existir en los regis - 
tros del mismo. 

Para ello, ejecutamos un POR en la li - 
nea 10 que bo rra (pone a cero) lodos 
los registros del SID. 
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Una vez hecha esto, estaremos listos 
para poner nuestros propios valores. 
Luego vamos a determinar ios tiem - 
pos de ADSFL 
Para ello vamos a utilizar los registros 
5 y 6 del SID, que son los que ma ne¬ 
jan estos parámetros para la voz 1. 
Los primeros 4 bils del registro 5 deíi - 
nen el tiempo de decaimiento, mien - 
tras que los 4 bits al los del mismo re - 
gistro definirán el liempo de ataque. 
En el registro 6, los cuatro bits bajos 
definen el liempo de relajamiento, 
mientras que los altos nos dan el tiem - 
po de sostenimiento. 
Luego determinamos e! volumen del 
sonido. 
El mismo asta contenido en los cuatro 
bits bajos del registro 24 del SID. Por 
lo tanto, si tenemos cuatro bits para 
cambiar, los posibles valores de volu¬ 
men estarán comprendidos entre Ú y 
15. 

Luego determinamos la frecuencia del 
sonido. 

En nuestro ejemplo, ios valores de 
frecuencia están contenidos en sen - 
ten cías DATA. 

Los leemos mediante el READ de la I i - 
nea 40, 

Las frecuencias se POKEan en los re - 
gisfros G y 1 (siempre para la voz 1). 
El registro 0 determina la frecuencia 
baja, mientras que el t nos da la alta. 
Es necesario utilizar dos bytes para 
determinarla, ya que podemos elegir 
enlre 65536 valoras distintos de fre - 
cuencia. 

Los calores correspondientes a cada 
nota están en el apéndice del manual 
de la máquina. 
En caso de querer utilizar una fre¬ 
cuencia que no figure en dicha labia, 
debemos trabajar un poco. 
Debemos primero determinar un nue - 

yo valor Fq, a partir de la frecuencia i - 
nidal FL 
El valor de Fo se determina mediante 
la siguiente fórmula: 

F0=Fi/0.06097 

Luego obtenemos los dos valores a 
poKear en los registros 0 y 1 mediante 
las siguientes fórmulas: 

FA=slNT(Fo/256) 
FB^Fo-256*FA 

donde FA y FB son fas frecuencias al - 
la y baja respectivamente!. 

Una vez determinada la frecuencia, 
vamos a establecer un tipo de forma 
de onda para nuestro sonido. 
En este caso, elegimos la diente de 
s ie rra. 
Esta se selecciona mediante el regis - 
tro 4 del SID. Pero además, mediante 
este registro se controlan otras fun¬ 
cionas dal SID. 
El bit 0 representa el G A TE. Mediante 
el mtsmo, se controla al ciclo ADS. Si 
ponamos un 1 en esta bit. iniciaremos 
al ADS, mientras que con 0 se inicia ai 
ciclo R, 
Elbif 1 se utiliza en aplicaciones mui- 
ttvoces complejas, ya que la función 
del mismo es la de sincronizar la voz 1 
con la voz 3, 
El bit 2 es al llamado RING MÜD, y es 
utilizado cuando queremos implomen - 
tar electos especiales. 
El bit 3 se denomina TEST, y su fun - 
ción es la de sincronizar las tres vo - 
cas con avenios externos. 
El bit 4, 5 y 6 se utilizan para elegir la 
forma de onda. 
El 4 corresponda a la triangulan el 5 a 
la diente de sierra, y el 6 a la cuadra - 
da. 
El bit 7 corresponde al generador de 
ruido blanco. 
En la línea 80 tenemos un ciclo de re - 
tardo que corresponde a la duración 
de Fa nota, 

Figura 2 
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ESPECIALIDAD EN SISTEMAS CONTABLES 
PARA COMMODORE E AT, XT O PC. 

TAMBIÉN tos 

ÚLTIMOS COPIADORES 
UTILITARIOS V NOVEÜAOÉS 

O CONTABILIDAD GENERAL 
o sueldos r jornales 
ü CONTROL DE STOCK 
O GESTION DE VENTAS 
O IVA 

FACTURACION 

O CUENTAS CORRIENTES 
O GESTION DE COMPELAS 
O CONSORCIOS 
O MANEJO DE CHEQUES 
C BOLSA DE VALORES 
O ETC.. ETC. 

ACCESORIOS: MUEBLES, CAÑTRIDGE, DfSKETTE, CINTAS 
FINAL GARTMDGE It, FORMULARIOS, ETC- 

RODRIGUEZ PEÍ#A 336 4' PISO “46” í ESO. CORRIENTES} 
46*634» CAPITAL l/V 9 - SO HS. SAB B - 19 HS. 
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ROGRAMAS 

Al tasa adelantada 
V: tasa vencida 

Comp.: TI 99/4A 
Clase: Utilitario 
Autor; Oscar A, Bailomi 

Este programa permite resolver el 
cálculo instantáneo de tasas equiva - 
lentes con la presentación de los re - 
sultados por pantalla, Para este mis - 
mo utilitario es necesario el ÉXTEW 
DED BASIG. El mismo programa nos 
guiará sobra su utilización. 
No perdamos más liempo. copiemos 
el listado y gocemos de las ventajas 
de TASAS EQUIVALENTES. 

100-107: muestra puntos del progra - 
ma 
108-117: entrada de datos 
118-134: cálculo de REA y ADELAN 
TADA 
135-147: resultado por pantalla y rufi 
ñas de error 

T: tiempo 
REA: redimiente efectivo 

S8 REM ####*«**■»*■&■-^-o-***-y- 
89 REM * * 
90 REM TASAS EQUIVALENTES * 
91 REM RESOLUC.POR PANTALLA* 
92 REH AUTí OSCAR A.BAILON!* 
93 REE1 * 
94 REM COMPUTHTI-99/4A * 
95 REM LENGUAJE:BASIC EXTEN* 
9* REM CLASE:UTILITARIO * 
97 REM LONGITUD:21S2 BYTE? * 
98 REM * * 
99 REM **-**■****#■«•*** 

100 CALL CHARÍ42,'■OOFFOOFFOOFROOOOOOFFFFFF1 J 
101 ÜN -WARNING NEXT s ; S-0 

102 DISPLAY AT 13*4>ERASE AL-Lí "EQUIVALENCIAS DE TASAS" 
103 CALL HCHAR (5, 3, 42,281 
104 DISPLAY AT 19, I> s 'PERIODO DE TIEMPO O DIAS': i "RENDIMIENTO ANUAL O 
105 DISPLAY ATÍ13, 1 ) i "TASA ADELANTADA O y.": r "TASA VENCIDA o 
106 CALL HCHAR íIB,3,42,2Q) 

107 DISPLAY AT < 20, 1 ) í‘'MENSAJE OPERADOR" :¡ CAlL HCHAR i 21, 3, 43, 23 > a ; DISPLAY AT 
2,1> í"ENTRA DOS VARIABLES' 
108 ACCEFT AT < 9t 19 > SIZE í-4I:T :: IF SON (T)=-1 THEN 108 
109 IF T=0 THEN 112^ 

110 ACCEF T AT til, 19) S.IZE í—6 > £ REA : : IF SCN t REA-)—— 1 THEN IÍO 
1 11 IF REftOO THEN 126 „ 
i 12 ACCEFT AT(13,l9>SIZE<-ó>sA IF SGNiCA)=~i THEN 112 
113 IF 1=0 THEN 115, 
114 IF ftOO THEN 129, 
115 ACCEFT ATU5, l9)SlZE£-t> s V ¡: IF 3GMÍV1--1 THEN 115 
116 IF V=0 THEN 14 i 
U7 IF T^O THEN 131- 
118 REM 6* CALCULO DE REA Y ADELANTADA 
119 IF 8ÉNÍREAJ“-I OR SGNtVJ^-1 THEN 143 
1 20 REA- ( í 1 +V*T/3ó500 > * í 365/T j -1 ) *10000 
121 REA-INTíREA}/100 
122 IF 5~1 THEN 125 
123 A=3¿500/ÍT+365O0/V)*100 
124 A = íNT ( A ) flQQ 
125 GOTO 135 
i 26 V=t (1+REA/100£ 17(365/T))-1)* í36500/Ti 
127 A^36500/ ÍT-H36SOO/V) Í*l00 
128 V=V*IGÜ u V=INTÍV?/100 ?: /W NT { A >7100 = : GOTO 135 
129 V=A/<i-<A*T736500J>*100 
ISO V-INTtVI/100 :: COTO i 13 
131 IF A^O THEN 141 



132 T-<(36500/fi>-í36500/V) >*100 
133 T“INT<T)/t00 

134 IF SGIM (I > ZE~ 1 THEN 142 z* 00T0 US 

135 REM RESULTADO POR PANTALLA 
136 DISPLAV AT í9, l©)SIZE<-4> -T T 

137 DISPLAY AT<11, 18)SI¿E(-6>1REA 

138 DISPLAY ATU3, lS>SIZEí-6> ¡ A 

139 DISPLAY AT<15, 18)SIZEt-6>* V 
140 DISPLAY AT<22,1)5"S/N POR OTRO" í: GOTO 145 

141 CftLL SOUND(150,3QQ t 2 í 1 * DISPLAY ATí22,1)s "FALTA UNA VARIABLE" *¡ OOTO 144 

142 CALL SÜUNDÍ 150,300,3 ):¡ DISPLAY AT í 22, 1 > * * T IEMF'O NEGATIVO ";T GOTO 144 

143 CALL SOUNDU50T300,3>i = DISPLAY AT í 22, í) : "ÜVERFLO*! EN UNA VARIABLE" 

144 DISPLAY ATE 23,1):"PRESIONE S P/CONTINUAR" 
145 CALL KEY í 0T K,E J í ' IF E=0 THEN 145 
146 IF K~&3 THEN 90 : : IF K078 TKEN 145 

147 CALL CuEAR s¡ STOP 

32 RtH 
02-: REH • 

i** FC-n • titulo1 
S5. H£H * ARBOLITO 
■At- fi-EH * 

fíEH * 

*EH •ALif-jR; 

: 9 fiRM * fr.ft.OLLftHO 

>0 REH •eouipei 
93 h'en * Tí~9974ft 

RE r» * .ÉNtjL'A C! 
93 RÉM * BA51C 

"J4 AEH tiLlüEl ■P- 

REM « ORAFICO * 

9* REH *LORCITUDl * 

97 REñ ■ 4*70 Ef^TE-i* 
90 4 fh 

REH Cr+MÍ 4# H * + - “ 

3,00 RñNDÚhlZE 
101 DEF P^Af. i '-ec. l¡NlfT, S I ■/ 
102 CftLL COLORÍ 1 .'5. 1^1 
103 CftLL COLORÍ?,13,15» 
104 CA*_L :.0l_0R l s. u, tí» 

10-5. CALL COLÜR (9, t«, 1 5 H 
i O* CALL COLORÍ 10,4, 15> 
t©7 CALL COLORÍ 11.5, 15í 
105 CALL COLOR í 1 í,2, 1 “5 ? 
I Oí C al L ó HfiPr í 42 . " OOOOOOOOOOOOOOOÚ" * 
11U C ALL HOMAR[1,1„42,76Bl 
13 1 Í ALL C HAfi l -3CEC1 0 1 SOOOOOCOO ■ » 
u2 call cmari 95, "i0ii9iei(9ii!R3c :c7ej' ) 
i i3 ..ALL L.HAR í 9*, 7EFFFF7E7£3C JÍ5C “ ) 
114 CALL lHAR f 77 , "CL’i '4Ó-C1R1 Ú2O2QC0" ) 
II 5 CALL CHAR í V3,’'Ci|>tí3ÍQl0OCC406O2M ) 
Í16 CALL CHftft{?9,"SÜ40210A04000000") 
I I 7 •; ALl. CHfllRI E 00 . "OOOOC'SJAA* ^20000' ; 
t I A i ALl ■ o HAR 1 i 01, " aoc 14C 3A1 £ 080000 ” I 
1 I? CALL OlARl 102. "4040603000000602» 
120 CALL CHAflUOS-, "IFtFlRlFlFlFkFlF-í 
121 CAL'_ CHAR-; L 10, "'i 26*72:4'. L1 1 *I &5 ■ 
3 2 2 CAL L CHftR. i 11Z, "I E1024 C OS 3 42 íC l Él" » 
12:. CA _ L NCHARi, 2, 14,, v3? 

124 CALL MCWflf 3, I 4, 96) 
125 CftLL UCHftRÍL 14,94) 
3 2i CftLL HOMARÍ4,13,77) 
127 LALL MCHARíS,íí(97! 
1 29 r ft._ L HC HAR £6,12, -'»7 ) 
129 CftLL HLNARí 7, t 1,97) 
120 CALL HOMAR £9,10,97) 
331 CftLL HCHAR(0,9,*7» 
122 CftLL HOMAR i 10.9, ?>T> 
133¡ CftLL HCHARflí.9,97) 
124 C *LL HL HARí 1 . . 7. J7) 
1 35 CftLL HOMAR ( 13.6,. Fí ) 
136 CftLL hCHAfti 1 * , 6, 97 i 
rs? CftLL hchar 1 ir.. 5.97 j 

138 CALL «CHAFH 16.4,97) 

329 CALL HCHflftH.lS.PS? 
140 CALL H0HARi5.13.9&3 
141 CALL HCHftRl4.1*,9Ü) 
14£ CftLL HCHftftC?.17.98) 
L *3 CALL HCMARCS, IS.-íSÍ 
144 íftLL HOMAR tí, 19,9B» 
l*1> CALL HOMAR í 10.10,903 
14* CALL HCHARS11.20.98) 
] 47 C ALL hCHftfil ií’.ít , 9®) 
148 CAlL HOMAR! 13,22,95?! 
149 CAl,L MOHftRl 14 ,22,98» 
150 I. Al l HOMAR £35*23,90» 
151 CftLL HCHAR<16*24,90) 
152 CALL HOMARí 10, 2,112) 
153 CALL HCHARí17,3,97,2) 
1^4 ÍALL HCHAR<17,5,100.3) 
155 CALL HtHAJiCí 1S. *, 10 I 1 
15* CALL MCHftftlI?.7,100.3) 
157 CftLL HCHftRI l?, 10,99,4). 
158 CftLL HCHAR t 17, ItS, 100,3» 
ÍMy CALL HCHAR ( 30, 10, 10L ,2) 
Lt© C ALL HCHAR ( 1 7.20 r 100,3) 
1*3 CALL HCHftFÍ( 3 7,23,99,3» 
1*2 CALL HCHAFM 1&*24P 112» 
L *3 CAL». 0CHAR1 Ifi . l*r 105, 71 
3*4 CALL MCHflHÍ4fcl?,110.33 
í ¿5 t ALL HCHAR i 5,1 4 . i 19 T 
3*6 CftLL HCHAR I 7, 313Í. 1 10*5) 
1*7 i; ALL HCHAR (A, l 1, 1 10,7 J 

1*0 CftLL HCHAR(P.10, 
1*9 CALL HCHARí10.10*110,10» 
170 CALL HCHAflU L h 9, 1 10.11 ) 
171 CALL HCHftftl12.8,lio,131 
172 CftLL «1^113,7,110,15) 
17. i. ALL HCHAR1I*. 7,110, 161 
174 CftLL HCHAR£ 13,fc,110,101 
175 CftLL HCHAR£ 16,5,liü,19) 
t7* CALL HCHARÍ17,*,102? 
177 «.ALL HOMAR ( 18, lOt 3 021 
■j 78 Í5QÜUB 

] 79 ,;AlL '.HfiRi 34 , 161 492ftt40304 2 A4 ■ 
180 CftLL HCHAHÍ*. 13,34) 
19Í CftLL HC.HARI0, 14,24) 
1*2 CALL HCHARI?.17,34) 
133 CALL HCHAR Í 9. 15.. 34 í 
134 ALt HOMAR £'y, [0, 34) 
;.5 CALL HC HAR í10,10,34» 
16* ALL HC HAR (10,13,34) 
187 i Al L Hrtl Hfifi ílO.1S,34) 
3 00 CALHCHftftí 12.9,3#! 
139 CALL MCHARI12,13,34) 
19© cftLL HCHAR £ 12, I7. ?4 i 
19! -:AlL HCHAR r 12, 3 2,34» 

192 CALL HOMARL13,7,34I 
192 ..ftLL HOMAR ( 13,19-34) 

t 94 ■_ ALL HC HAR Í 1 4 . * , Í4 > 
)95 CALL K.HAAí 14, 14.34) 
19* CALL HCHAKÍ16,13,34) 
J97 CALL rtC.Hftfií I*. SO. 34 i 
19* CALL MCHAR1S6,20,34J 
179 CALL MCHAR117,0.J4i 
200 CftLL mCHARí16,21, "4» 
201 CftLL HOMAR(2,L2,128t 
202 CftLL HOMAR ( 3, l fe, 1 '.¡4 ) 
203 ALL HCHAR í 2, 12*12913 
204 CALL HCHAftíS, 1*, I33J 
203 CALL HCHflRI1.12*1303 
20* CAL». HCHAA. 1 1.14, i321 
207 CALL mCHARU* 14,131.1 
205 CALL C OLOR 1L r 8, 15» 
209 CALL C HAfl í 04 , "SI 492AC4©3fl4 JA4-' ' i 

210 CftLL COLORIt.2,13» 
211 FOR T-1 TQ <fiND*30J 
212 CALL CHrf«) 34. "Sl4'73flC4ÍÍ3tKÍft49" ) 

213 NÉJí T T 
234 CALL eOLCKÜ'IÚ, 1S1 
213 CftLL COLOR(2,13,151 
11A CALL C HAR t 34. 0QÍ33C3CJC 3Cl000" ) 
217 CALL CHAftt93,-OO6AA^2e20OÍOOOO"» 
LIS CftLL CHAR¡92t-OOOÜ2f^BA'í*fi©i:iC3 ■ 
219 CALL MCHAH12,14,92» 
22C CftLL MCHftR13, 14,9.3) 

221 CALL CMftRí 1^4, "004020UiOtWOOOOO ' 
222 t ALL CHftA i l 28. "OI U- ' <4001020i.i« K> 1 ' 
223 CALL CHA&U2?, 'OOWOOÍFOOÓÍWOOO" í 
224 CALI CHARI 130, “UOOOOCJ1000040,' Ol" 1 
>25 CftLL CHARí 3 3¿p "OOOÍH>i;i,',-0»,"f2O4OeO I 
^24 t Ai— charí i3t, "toioioioioioww': 
227 C AL L I. HAR (103. '’OOOOOÜFCOOQOOOOO " ! 
220 FOFr T*1 T© I RHli-feíO 1 

229 NEJCT T 
200 0 Al L HCHAR l.;, 14,95 ) 
23 1 i. ALL HCMñRO, 14,-*) 
232 CftLL CHAftL323,"O"» 
23 j -CALI. '.MAR 1.127, O") 
234 CALI. 6 HflAC 130. 'O") 
235 CAlL HftKI 3 31,"O' » 

2 3* C ftLL l »+ínR L 132 . " O " t 
237 CALL i.mARL 3 33. "O" J 

''ALL CMñR ( t _4 , "O" ) 
2 3lJ fÜR T* 1 TO (RND»20) 
2*i:i NEKT T 
24 i CPoL KEV10, T,E 3 
24¿ IF E*0 THE* 200 
24 :i CftLL OLEAR 
244 CTOP 
245 N*="NAVE PAO V 1-8* RC^ICEC 
.4* FOR r=l TO 22 
24> lALL HCMAR124, T>5.P) 

248 NEKT T 
2*Cr AETJRH 

ARBOLITO 
Comp.: T!99/4A 
Clase: Entraren i míe nía 
Autor: Pedro A. QJlano 

Con esta programa podremos apreciar 
un artístico gráfico en pantalla, 
Si bien estas computadoras no permi¬ 
ten realizar espectaculares gráficos 
desde BASIC, este diseño está muy 
bien logrado. 
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SOUND 
ComprL MSX 
Clase: Utilitario 
Autor: Raúl M. Feker 

Una de las cosas más difíciles de lo - 
grar en una computadora, cuando se 
es novato, son los efectos sonoros; y 
generalmente se recurra a los efectos 
de oíros programas que no siempre 
responden a nuestras necesidades. 
El programa "SOUND" servirá para 
buscar, paso tras paso, el efecto de - 
seado, sin necesidad de escribir y re - 
escribir instrucciones, tratando de io - 
grar un sonido o ruido adecuado a las 
necesidades del programa. 
Antas da hablar def funcionamiento de 
este utilitario, veamos brevemente la 
instrucción SOUND y qué es el PSG. 

SOUND y PSG 

La? computadoras del estándar MSX 
poseen un microprocesador deslina - 
do exclusivamente a generar sonidos 
y ruidos: AY'3'S9iO o similar. 
Este PSG (Programmable Sound Ge - 
nerator] es cap az de emifír sonidos y 
ruidos a través de tres canales llama ■ 
dos A, B y G; y de controlar los si - 
guíenles parámetros para los mismos: 
- Volumen de cada canal 
■ Frecuencia de cada canal 
- Selección de canales 
- Frecuencia de envolvente 
- Forma de envolvente 
Estos parámetros son controlados a 
través de catorce registros numera - 
dos del 0 al 13, que cargan valores 
que harán variar su efecto. 
Los registros 0 y 1 controlan la fre - 
cuencia del canal A, siendo el registro 
1 más signÉficalivo que el 0. Los valo¬ 
res mas ba|os representarán írecuen - 
cías más alfas y viceversa. Lo mismo 
ocurre con los canales B y C, en Jos 
registros 2 y 3, 4 y 5 rasp&ctivamen • 
te. 
El regisiro 6 es el encargado de con - 
trolar la frecuencia del ruido de la mis ■ 
ma forma que tos anteriores, mientras 
que el 7 selecciona tos canales a so - 
nar. 
El funcionamiento del registro 7 tiene 
cierta particularidad: deberá almace - 
narse en él la diferencia entre 255 y la 
suma de los valores Identificáronos 
de cada sonido, conforme a la si¬ 
guiente tabla; 

1- sonido en canal A 
2- sonido en canal B 
4- sonido en canal C 
8- ruido en canal A 

16- ruido en canal B 
32- ruido en canal C 

Por ejemplo si queremos sonido en A 
y ruido en B, el valor para el registro 7 
será 255- (1+6), es decir 233. Fácil 
¿no? 
Los registros 8, 9 y 10 controlan el vo ■ 
lumen de los canales A, B y C respec- 
iivamenie. siendo los valores acepta - 
dos desde 0 (apagado) hasta 15 (má¬ 
ximo). 
En los registros S, 9, y 10, podamos 
indicar el valor 16, habilitando así el 
envolvente del PSG, que controlare - 
mos con los registros siguientes. 
Los registros 11 y 12 controlan la fre - 
cuencia del envolvente, siendo en es - 
te caso también el segundo (12) el 
más significativo. 
El registro 13 es el que da la forma de 
onda envolvente. Te aconsejamos mi - 
rar en el manual de tu MSX las disUn - 
tas formas de onda como por ejemplo: 
el valor 13 que toma la siguiente for - 
ma: 

✓- 

COMO UTILIZAR EL 
PROGRAMA 

Copiemos el lisiado y salvémoslo an - 
tes de ejecutarlo. 
Al correr el programa (RUN), un sonido 
se escuchará por el parlante del TV. 
Modificando los valores que aparecen 
en la pantalla para cada registro, lo¬ 
graremos ir cambiando el sonido emili - 
do. 

Para cambiar estos valores, sofoque - 
mos el indicador (>) en el registro que 
deseamos variar y disminuirá o au- 
mentará el valor ulilizando las tedas 
del cursor izquierdo o derecho res¬ 
pectivamente. 
Si notamos que el sonido que vamos 
logrando se aleja cada vez más de 
nuestra necesidad, podemos recupe - 
rar los valores iniciales pulsando <ÁE - 
TURN>. 
Una vez logrado el sonido que desea - 
mos. no leñemos más que copiar los 
valores que hallamos en pantalla. 
Observaremos que el regisiro 7 con¬ 
tiene 2 valores separados por u na co - 
ma: el primero corresponde a la suma 
de valores identificatoríos de cada ca - 
nal, mientras que eF segundo es la di¬ 
ferencia obtenida con 255, por lo qua 
será el último valor el que debemos u- 
lilizar. 
Además, tengamos en cuenta que no 
es necesario definir todos fos regis - 
tros; sino sólo que deban en ese efec - 
to. Así , si colocamos el valor 254 en 
el registro 7, no tendremos que definir 
los valores de 2, 3, 4, 5, ni 6. y si el 
volumen de ningún canal es 16, no uti - 
tizaremos envolvente (registros 11, 
12 y 13). 
Veamos los pasos que debemos se - 
guir para encontrar un efecto sonoro. 
Supongamos que la acción se desa¬ 
rrolla en un aeropuerto internacional y 
debemos escuchar de fondo las turbi - 
ñas de un Jumbo 747„ 
Definamos el electo de lurbina como 
un sonido agudo que puede llegar a 
ensordecernos. Si decimos sonido, u * 
til icemos un canal de sonido como por 
ejemplo el A. Coloquemos en el regís ■ 
tro 7 el valor 254. 

Pag, 30 



¿Qué Ireeuencia utilizáramos? Vea - 
mes, al registro 1 as el más significad - 
va. Coloquemos en 1 el valor 0, que 
as te más agudo que podemos lograr y 
variemos el registro 0 hasta encontrar 
el valor más saíisl acto rio, por ejemplo 
15. 

El siguiente paso sería determinar el 
volumen. Ya que es u na prueba colo - 
quemes el máximo posible, es decir 
15 (no T6 pues en ese caso encende¬ 
ríamos el envolvente, y en este efecto 
no lo necesitamos). 

Como no utilizamos envolvente, llega¬ 
mos aHinal de las etapas. 
Muestro sonido será generado con las 
siguientes instrucciones: 

9000 fiEM -EFECTO SONORO- 
9010 SOUMD CU5 
9020 SOUND 1,0 
9030 SOUND 7,254 
9040 SOUND A, 15 

" *•##**###############*#*# 
frtt 
2 * * 

N 
I ' « MSH — UTILITARIO SOUND 

# 
4 - it 

* 
5 * 4 RAUL HAílUEL, PEr £.R 

6 * # 
* 

B * 
9 * 
i O ' -> VARIABLES <   
II * 
12 Pin Vf 14 > <L i Hí 
11 PL-7 
14 1 
15 T —> pantalla 
16 1 
17 KtY OFF 
15 COLOR I15, 15: C LS 
19 PRINT 5TRlN&«(39rM»'1M 
20 PRINT TAB ! 17) í'-SOUND" 
21 P9INT STRINÜÍ (39,í 

LOCATE 14,5* PRINT 11 ESTA DO DEL 
PSG" 

23 FOR L=7 TO 20 
24 LOCATE 12,L 
25 READ Rí , V (l-7) , LHL f> 

26 PRINT R$;VÍL-7> 
27 NEXT 

9060 RE TU RN 

Como vemos, hemos utilizado el efec - 
te sonoro en una rutina. Podemos lia - 
marla desde cualquier parte del pro¬ 
grama principaf, y el sonido se emitirá 
en forma continua, Si queremos apa - 
garló bastará con volver el registro 8 
(volumen del canal A) al valor 0 (apa - 
gado). 
Con lo que explicamos hasta ahora, 
más loque hayamos leído del manual, 
una inagotable imaginación, y la ex - 
capcionai ayuda del programa 
SOUND, podrás crear muchos efec - 
tos sonoros para incluir en tus progra - 
mas 

ESTRUCTURA DEL 
PROGRAMA 

12-13: dimensionamiento de matrices 
e inieialización de variables 

25 LOCATE 31. 14 = PRINT 255-VI 
7) 
29 LOCATE 6, 22*PRINT "<RETU*N> P 
ARA RESET DE VALORES" 
30 ‘ GENERAR SONIDO 
31 POR K=0 TO 13 
12 IF Km7 THEN SOUND 7,255-V(7p 
GOTO 34 
33 SOUND K,V(K) 
34 MEXT 
35 ' 
3* ' -, RUTINA PRINCIPAL <— 

37 ' 
3S LOCATE 11,PC: PRINT “>•“ 
39 AÍ = IWKEYtíIF A*="" THEN 39 
40 C“ASC(A*í 
41 IF C=l3 THEN RESTORE:€LS:GOTO 

13 
42 IF C030 THEN 47 
43 LOCATE U,P'_: PRINT H “ 
4 4 PL-PL- 1 
45 IF FL*4 THEN Pi_=20 
46 >50 T0 39 
47 IF Cí >3t THEN 52 
48 LOCATE II. PL* PRINT " " 
49 PL=PL+l 

32 IF C'^?£9 THEN W 
53 IF VÍPL-7)>0 THEN V(PL-7J-VtF 
L-71- 1 
54 LOCATE Z"7 - PLtffi L NT V<FL-7)? 
55 IF PL= 14 THEN PRINT " ,“í255-V 
£7) 

17-19: impresión de pantalla, con los 
valores iniciales de cada registro 
31-34: genera sonido con los valores 
de pantalla 
38-65; rutina principal, Con! rol a la pul - 
sación de teclas del cursor o tecla 
<RETURN> para actualizar valeres o 
efectuar un RESET respectivamente 
69-82: contiene los datos iniciales y 
valores máximos para cada registro 

VARIABLES 

IMPORTANTES 

V(n): valores actuales de cada regis¬ 
tro 
L(n): valor máximo para cada registro 
Pl: linea de impresión del indicador 
L: bucle para impresión de pantalla 
K: bucle para generar sonido 
AS: tecla presionada 
C: código ASCII de AS 

36 SOTO 31 
57 IF C<>2S TREN 39 
3® IF V (PL-7) LÍPL-7J THEN V(FL- 
7)=V1PL—71*1 
59 LOCATE 27.PL:FR1NT V(PL-7j* 
SO IF PL^l4 THEN PR3NT "- ''jZSS-V 
i 71 
61 &QTD 31 
62 At«lNKEV* 
63 IF A**"* THEN 62 
64 PRINT ASÍ 1A«i - 
65 &DTD 62 
66 
67 ■ -> DATOS 4¡ 
65 * 

69 DAT* (Fr ec . Cfll 0 
70 DATA -'íFtei. CAJ i -H.1* 15 
71 DATA 11 í F rtí, + CBl 2 -",28-255 
72 DATA "i.Fret, CB) 3 1, 15 
73 DATA " (Frec. CCl 4 -"-26,255 
74 PATA "(Frec. CC> 5 ”'“*1*15 
75 DATA "(Fnc. RJ 6 13,31 
74 DATA 11 £Stl *C*ti .) 7 —",1,63 
77 DATA -[Upl, CA) e -Hr7,16 
78 DATA "íVci. CEU 9 , 7, 16 
79 DATA "FVdI . CC) iÓ " r 71 16 
80 DATA "(Fríe , SEI 1 r r 202,25 
5 
Si DATA " (Fr«t * ÜE> 12 Ir 255 
62 DATA 1 lEnvotv. ) 13 -H. 10.14 
50 IF FL-i-1 THEN P_ = 7 
51 6QTG 38 
52 IF C< >29 THEN 57 
53 IF VlPL-7)>0 THÉ1S 1 VlFL 7 3-VtF 
1_— 7) — 1 

* PERMANENTE ASESORAMIENTO GRATUITO AUN DESPUES DE TU COMPRA * 

* I INCREIBLE SISTEMA DE DESCUENTOS POR COMPRAS SUCESIVAS * 

* Planes de pasos en cuotas * 

* Sensacionales precios de contado * 

AVDA, Rl VAQAVJA 5836 - (14061 - GALERIA SAN JOSE DE FLORES - ROTONDA CENTRAL. LOC. 39 - TE. 611-8593 
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COMPUTADORA: OREAN 
COMMODORE 64/C. C-128 
FABRICANTE: WAISMAN S.A. 

EPROMASTER es un multi-programa * 
dor de memorias EPROM, desarrolla - 
do para trabajar con una C-64 o 120. 
Incorpora una serie de ventajas res - 
pecto de tos programadores conven - 
dónales. 
Muchas de ellas son debidas al uso 
de una compradora que realza la in - 
tedas® con el usuario. Otras son pro * 
ducto de un cuidadoso diseño y una 
esmerada construcción. 
Todo el software necesario para la o - 
peracton del programador está conté - 
nido en el equipo, y por lo tamo no es 
necesario tener ni diquelara ni gra^ 
bador para poder usarlo. 
Las principales características del 
programador son: 
- Posee cuatro algoritmos inteligentes 
de programación que se autoseleccio - 
nan automáticamente de acuerdo a la 
memoria elegida. De esta forma, se lo - 
gra acortar not ademen le el tiempo de 
grabación Por ejemplo, para grabar u - 
na 2764 se tarda solo 44 segundos. 
- Incorpora un acelerador de casete 
que acelera la transferencia de datos 
a dfez veces Ea velocidad normal. 

- Incluye un potente sistema EDITOR, 
con gran variedad de comandos, que 
nos permite entrar o examinar datos 
de la memoria con mucha versatilidad. 
- Incluye un borrador de EPROMs por 
luz ultravioleta, cuyo funcionamiento 
es totalmente independiente del gra¬ 
bador de EPROMs, Podemos, por e ■ 
(ampio, borrar una memoria mientras 
se está grabando otra. 
- Ef zócalo en que se localiza la me¬ 
moria es de tipo ZIF (Zero Insertion 
Forcé}, para evitar daños en Eos termi¬ 
nales da la misma. 
En cuanto al funcionamiento del siste - 
mah el mismo se realiza por medio da 
menúes, 
Una vez conectado el grabador a la 
computadora y encendida la máquina, 
nos encontramos con distintas opcio - 
nes para establecer fos colores de la 
pantalla. 
Luego, pasamos al primer menú, que 
nos permite seleccionar e I tipo de me - 
moria que vamos a utilizar. 
La lista es muy completa, y dudamos 
que se presente el caso de tener una 
memoria que no figura en la misma. 
Una vez determinado el tipo de memo¬ 
ria, pasamos al menú principal del sis - 
tema. 
Las opciones del mismo son: 
1.- Grabación: Ja grabación de las me - 
monas se puede llevar a cabo por me - 

dio del teclado, o bien copiando una 
memoria maestra a otra nueva. Ade - 
más, podemos elegir las direcciones i - 
niciaf y tinaf de grabación, para aho - 
rrar tiempo que de otro modo se per¬ 
dería innecesariamente. 
2r- Lectura: esta opción lee la memo - 
ria y nos permite de esta forma traba - 
jar con su conlenido mediante el edi - 
tor. La operación de lectura es muy 
rápida y al ejecutarse la misma se en - 
ciende el LED del grabador indican - 
do su funcionamiento. 
3. - Comparación: posibilita comparar 
el contenido completo de una memoria 
con la información presante en el sis - 
tema. Esta información puede haber 
sido ingresada mediante la lectura 
previa de una memoria similar, o bien 
por medio del editor. 
4. - Verificación del borrado: permite 
verificar si una memoria está efectiva - 
mente borrada o no. Se recomineda u - 
litizar esta opción antes de grabar una 
memoria. 
5. - Editor: el sitema editor se utiliza 
tanto para ingresar datos a grabar en 
la memoria, o cuando se trata de ex a - 
minar el contenido de la misma 
Dentro del editor podemos obtener lis - 
tados del contenido de una memoria, 
corregir los mismos, borrarlos, volver 
atrás, etcélera. 
6. - Archivo: esta opción almacena to ■ 
do el contenido de una memoria en ca - 
sete o drquete. 
También pueden obtenerse copias to - 
tales o parciales del contenido de la 
memoria en una impresora. 
Para aquellos que no posean disque* 
íera, la grabación en cinta se realiza a 
una velocidad 10 veces mayor que la 
normal. 
Las operaciones de disco incluyen la 
posibilidad de obtener un directorio 
del mismo. 
7. - Cartridge Maker: se lecciünando es - 
la opción, tenemos la posibilidad de 
transferir nuestros propios programas 
de manera sencilla a un cartridge, De 
esta lorma, para ejecutar nuestros 
programa no tendremos que cargarlos 
de disco o cinta, smo que será sufi ■ 
dente con conectar un cartridge y en - 
ceder la máquina, 
El manual del grabador es muy claro y 
completo. En el mismo se explican da - 
talladamente todas las opciones del 
sistema, y además se incluyen varios 
apéndices que explican el funciona - 
míenlo de fas memorias, algunas aph - 
caciones prácticas y un listado de 
memorias comerciáis. 
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La misma Sé coloca en el Interior de la 
caja, 
Las especificaciones técnicas de es - 
ta interfase son las siguientes 
Impedancia de entrada: 15 K Ghm. 
Impedanciá de salida: 200 Qhm, 
Tensión de alimentación: 6,5 a 9 Volts 
Consumo de corriente: tip.:1 mA, 
max,: 2 mA 
Autonomía con batería de 9 V,: 200 
Hs+ 
Sensibilidad de entrada: mejor que 

200mV 
Tensión de salida (con carga): 4 Vpp 

Se trata en difinitiva de un periférico 
úlil para aquellos que no tengan un 
grabador muy apto para trabajar con 
computadoras. 
Por medio del mejorador de señales 
podemos trabajar tranquilamente con 
un HwalkmanT sin ningún problema. 

Por último* nos ofrece la posibilidad 
de hacer copias directas de un pro* 
grama, dado que tiene dos salidas, u ■ 
na se manda a la computadora y la o - 
tra va a otro grabador. 

"APRENDA CON NOSOTROS” 

Es bueno señalar que este dispositivo 
no mejora ta calidad de fa grabación 
en si, sino que le da mejor forma a la 
señal de salida. 

De este modo, será más efectivo 
cuando el problema de carga se daba 
más al grabador que a la cin ta en ma - 
las condiciones, 
La alimentación de la interlasa se lo * 
gra mediante una batería de 9 volts. 

Esta i ni arfase ha sido creada para co - 
redarse a la entrada de cinta de la 
computadora, permitiendo cargar con 
más facilidad los programas "duros" 
de entrar. 
Se trata básicamente de un mejorador 
de señal, también conocido como 
conformador de onda. 

A NIVELES: 
DURACION: 

DIPLOMA: 

Lenguaje Basic - Ideado por profesionales 
Infantil - Básico - Superior - Especial para profesionales 

20 ciases quincenales * Exámenes bimestrales {para 
quien lo solicite podrán ser rendidos en nuestras aulas) 

Con la aprobación del examen final se extenderá 
diploma del curso. ® 

GRATIS 

INSCRIPCION ft 50 QO 

□ 10 CUOTAS IWENS, *1S.OOC/u 

□ INFANTIL 

□ BASICO 

□ SUPERIOR 

□ PROFESIONAL 

MARQUE CON UNA 

CRUZ EULOS CURSOS 

SOLICITADOS 

Con la inscripción Ud. recibiré: _ ^ — 
1 Joystick Graficador de máxima 

precisión TCM-4 ~—* 
í D/sfcefte o 1 Cassette con una Base 

de Datos + Un Procesador de texto + Un 
graficadon 

1 Carpeta plástica de archivo para 
almacenar las clases enviadas I 

20 Consultas gratuitas 
Los afumnos gozarán de un 25% de descuento sobre 
todo tipo de juegos y/O utilitarios (según tista que se 
adjuntará} que deseen recibir fuera det curso, 

GIROS POSTAL O BANCARtOS A: EMETRES S.R.L. 
OLAVARRIA906 |1102) CAPITAL FEDERAL 

FABRICANTE: V.E.L. 
ARGENTINA 
COMPUTADORA: TODAS 

COMPUTACION POR CORRESPONDENCIA 



COMPUTADORA: TS 2068 
FABRICANTE :VEL 
ARGENTINA 

Una de las característ¡cas más intere - 
sanies de la TS 2068 es fa posibilidad 
de manejar hasta 256 bancos de me - 
moría de 64Kcada uno 
De todos los bancos, tres de ellos son 
de acceso directo, y se trata del Ho - 
me, el Exrom, y et Dock. 
La interfase en cuestión nos propor - 
cáona 64K de RAM libres para almace - 
nar nuestros da tos, e independientes 
de la RAM contenida en la máquina, 
Esta expansión da memoria reside en 
el Dock bank de la computadora. 

Para Indicarte a la CPU que el banco 
esta habilitado, se deben enviar OUTs 
a las direcciones 244 y 255. 

En la dirección 244, cada bit maneja 
un. grupo de 8K de memoria (clhunks) y 
determina si se está en el Home o en 
los dos restantes. En 9a dirección 
255, eí bit 7 elige entre el Dock y el 
Ex rom. 

Para habilitar la expansión de memo - 
lia, debemos mandar OUTs al port 
244. Cada bit en 1 representara un 
chunk (fiK de memoria). La distribu - 
ctán en el port 244 es la siguiente: 

Valor decimal: 1 2 4 8 t6 32 64 128 
Chunk: Ü 1 23 4 5 6 7 

La distribución de los chunks es la si - 
guíente: 

Chunk 0:0000*8191 
Chunk 1; 8192-16383 
Chunk 2:16384-24575 
Chunk 3: 24576-32767 
Chunk 4: 32768-40959 
Chunk 5:40960-49151 
Chunk 6: 49152-57343 
Chunk 7: 57344-65535 
Si, por ejemplo, ejecutamos OUT 
244,128. estaremos habilitando al 
Chunk 7 en ef Dock Bank (en la ex¬ 
pansión de memoria), en lugar del Ho - 
me Bank [el interno de la computado - 
ra). 
De esta forma, podemos ir intercam - 
biando la memoria de la computadora 
con los 64K exteriores, y asi acceder 
a una mayor cantidad de RAM. 
Las aplicaciones de la ampliación son 
innumerables, y ya se están modiíi - 
cando programas utilitarios para que 
hagan uso de esta mamona adicional 
Un ejemplo de ello es #1 procesador de 
textos Tasword II, del cual ya existe 
una versión con nuevos comandos 
que aprovechan esta expansión. 
Esta mterfase no limita la capacidad 
de conectar pe rrfóricos a la computa - 
dora, ya que por más que utiliza el co - 
nector de expansión trasero, el mismo 
se repite en la interlase para poder 
conectar más periféricos, 
Se trata de una opción interesante, no 
sólo para aquellos que se dediquen a 

programar por si mismos su computa - 
dora, sino también para los que utíli - 
zan soft comercial, ya que el mismo 
está siendo adaptado para gozar de 
estos 64 Kbytes extras. 

COMPUTADORA; MSX 
FABRICANTE: S&H 
COMPUTACION 

Este filtro de carga ha sido diseñado 
para mejorar la carga de programas en 
todas las computadoras con la norma 
MSX. 
Otra característica del mismo es que 
nos permite controlar e] grabador ma - 
nualmente, srn necesidad de deseo - 
néctar la ficha REMOTE del mismo ca - 
da vez que se ne cesite avanzar o re ■ 
bobinar la cima. 
La alimentación del filtro proviene de 
una batería de 9 volts que esta 
contenida en [a misma caja Para 
saber que ef filtro está funcionando co - 
rrectamente, tenemos un LED al eos - 
tado del mismo, que nos indica su en - 
candido 

Una vez conectados todos los cables 
a la máquina y el grabador, se podrán 
cargar los programas en forma ñor - 
mal, 
Para controlar el grabador por medio 
de filtro, tenemos un interruptor que 
&s equivalente a las instrucciones de 
BASIC MOTOR OM y MOTOR OFF. 
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Zonas disponibles para Representantes. 
Concesionarios. Agentes de Venta. 

Cursos personales y por correspondencia. 

INTERNACIONAL 
¡a manera veloz 

Hipólito Yrigoyen 951 - Av. de Mayo 950 
Tel. 38-8154.5287 i 4171 - Capital 

I-1 
I PARA OBTENER MAYOR INFORMACION, * I ENVIE ESTE CUPON, 

Sres ILVEM - HifíólUr? Y^goyen 9!>1 [108^3 - Cap, * 

I De&eo Infaímrirmt? sn d¡íl alie sobre el curso de I 

NOMBRE Y APELLIDO 

DIRECCION 

LOCALIDAD 

ILVEMv 
LE DA LO QUE NINGUN 

OTRO CURSO DE COMPUTACION 
di imc oadi r- 

Esto sólo es posible cuando dos lideres se unen con 
proyección comunitaria Itvem International y €Z Czerweny 
brindan a todos los que se inscriban en este curso la posibilidad 
de llevarse en propiedad una computadora. De esta manera, 

sólo tendrán acceso a los más avanzados sistemas de 
enseñanza en las aulas mejor equipadas, sino que también 
podrán cumplir con una condición indispensable para el 

aprendizaje: la práctica intensa, cotidiana y placentera en 
et hogar. 

‘ Propuesta válida para los alumnos inscriptos entre e! 31 /3 
y el 20/4/07, 

OTROS CURSOS ILVEM' Lectura veloz ■ Memoria - Métodos de 
estudio - Jefe de Contaduri a - Leyes Laborales - Impuestos ■ 
Educadora Preesoolar - Ingles con laboratorio - Secreiariado - 
Dactilografía - Taquigrafía - Gimnasia. 



SPECTRUM-2068 

TRADUCIENDO CODIGOS 
Les ofrecemos una guía de referencia en donde podemos ver la mayoría de tas 
rutinas de la 2068 y la Spectrum, y su localización en la memoria de cada 
máquina. 

írt&us las rutinas que figuran en el libro de 
Logan/Q'Hara del desensamblado 

Wff completo de la ROM de la SPEC- 
ñi TRUM, Esta guía nos provee de 

^ una referencia directa a las rutinas 
~~ ,J de la SPECTRUM con las mencio- 

1 nadas en el manual técnico de Fa 
2068 

de memoria. Esta e$ la diferencia De este modo, si deseamos saber 
fundamental, dado que, si bien am- qué contiene una rutina menciona- 
bas máquinas Fie van a cabo las da en el manual técnico de Ja má- 
mismas acciones, las direcciones quina, podemos buscar su equiva¬ 
de las rutinas de la ROM que las Fente en la memoria de la SPEC- 
llevan a cabo están en diferentes TRUM y analizarla con facilidad. Si 
posiciones de memoria bien los contenidos de Fas rutinas 
Lo que les ofrecemos a continua- son diferentes, la función que no¬ 
ción es una guía de referencia en van a cabo es básicamente la mis- 
donde podemos ver la mayoría de ma. 
las rutinas de la 2068 y SPEC- Esperamos con esta nota haber sa- 
TRUM y su localización en Ja me- tisfecho algunas de las dudas i se¬ 
nsoria de cada máquina. Si bien guramente. no todas) de aquellos 
existe alguna información acerca lectores que se aventuran en los 
de la ROM de la 2068 en el manual callejones del código máquina de 
técnico de la misma, para esta guía las ROM's de estas popula re se om- 
nos basaremos en los nomb res de potadoras. 

Muchas veces hemos sido interro¬ 
gados acerca de la conversión de 
programas entre 2068 y SPEC¬ 
TRUM que contengan partes en 
código máquina. Sin duda alguna, 
una dase de conversión de pro¬ 
gramasen máquina nos lleva na va¬ 
rias revistas,, dado que cada pro¬ 
grama es distinto a los demás y 
debe ser traducido obervando cier¬ 
tas reg la s q ue va ría ñ seg ú n e I ca so. 
De todos modos existe un punto 
en el cual coincidirán todos aque¬ 
llos que alguna vez se hayan pues¬ 
to a tiaduci r prog ramas entre estas 
máquinas: Jas llamadas a las sub- 
rutinas de Ja ROM son esencial 
mente distintas. 
De esta forma, logramos estable¬ 
cer un punto en común para todos 
los casos de traducción de progra¬ 
mas; esto es las llamadas a una 
subrutina que cumple la misma 
función en la SPECTR UM y Ja 2068 
soq hechas a distintas posiciones 

Indice de ROM 
SPECTRUM 

NOMBRE HEX 
PLUGIN 0000 
WRCH 0010 
PHLAF 004F 
LES 0055 
NEXTCH 0074 
NC_HL 0077 
TC_HL 0078 
TOKENS 0095 
KSCAN 0205 
K_SCAN O20E 
UPD_K 02BF 
KL_BASE 031E 
CHCODE 0333 
PARP 03B5 
BEEP 03F8 
SENDTV 09F4 
P_LFT OA23 
P_RT 0A3O 
P^ NL 0A4F 
SET_AT 0A9B 
STTVCU OADC 
LDTVCU GB03 
ATT BYT OBDB 
PUTMES OCOA 
PR_ TV2 0C3B 
TVFUL? 0C55 
ERRS 0C8G 

2068 
HEX 
0000 
0010 
004F 
0055 
0074 
0077 
0078 
0098 
0227 
02 BQ 
02E1 
035C 
0371 
03F3 
0436 
0500 
053A 
0554 
0566 
0SB2 
05 F3 
061A 
0710 
073F 
0776 
0790 
07C1 

0888 
OSA 6 
OSA 9 
OSEA 
0914 
0914 
0939 
097F 
QAQ2 
0A23 
ÜA35 
GA4A 
0A82 
0AE7 
0B7E 
OBFD 
OCOE 
0C83 
ODGD 
0D1D 
0D31 
0D82 
0E2F 
0E8D 
11AA 
11C1 
11CF 
11E1 

2134 
2214 
2217 
2282 
2324 
2324 
2361 
2431 
2562 
2595 
2613 
2634 
2690 
2791 
2942 
3069 
3086 
3203 
3341 
3357 
3377 
3456 
3631 
3725 
4522 
4545 
4559 
4577 

R ATTS 
K_CLS 
CLLHS 
CLS 
SETCUR 
SETTVC 
SCRL 
CL3„B 

.DUMP 
DUMPPR 
CLPR 
PRSCAN 
EDIT_K 
INSA 
DELSYM 
DEL_K 
IN_K 
ECHO 
DE3LUG 
K_NEW 
SNiT 
NEW 
LED18 
LÉD4 
CH1N3T 
SMJNIT 
RDCH 
INCH 

0D4D 
0D6B 
DD6E 
ODAF 
0D09 
0DD9 
OD FE 
0E44 
OEAC 
OECD 
GEOF 
0EF4 
0F2C 
0F81 
1016 
1097 
10A8 
111 D 
11A7 
11B7 
11CB 
1219 
12A9 
1303 
15AF 
15C6 
15D4 
1 5E6 
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una mesa tan inteligente COíTIPU 
como su computadora. mesfl 
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¡¡1(7 J -jáS>-, • Estante 
para dfskette, 
Joystiks.etc. 
T^nte 

¡M1 ¡s5^ trasero para 
.;,J|i | transformadores, 
¿A «Paso para cables, etc. 

' ■ Ruedas para deslizar la mesa 5 "Tapa acnlica de protección. 
• Canasto desmontable para resma 

de papel continuo 
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SPECTRUM-2068 

1D28 7464 SKÍP 1D86 
1D55 7509 NEXT 1DAB 
1D9? 7575 READ 1DED 
1E82 7810 DATA 1E27 
1ECA 7882 RESTBC 1E45 
1ED4 7892 RANO 1 E4F 
1 EE4 7908 CONT 1 E5F 
1EF1 7921 JUMP 1E67 
1F1F 7966 FIX_U1 1E94 
1 F23 7971 FIX_U 1E99 
1F29 7977 EBRB 1E9F 
1F3S 7990 CLEAR 1EAC 
1F39 7993 CLR_BC 1EAF 
1F99 8089 GO_SUB 1EED 
1FBB 8123 CHK_CZ 1F05 
1FCF 8143 ERR4 1F15 
1FD4 8148 RETURN 1F23 
1FEB 8171 PAUSE 1F3A 
2009 8219 SREAK? 1F54 
201 D 8221 . DEF 1F60 
214F 8527 SYNTWO 1FC3 
2155 8553 K_LPR 1FC9 
2159 8537 K_PRIN 1FCD 
217F 8574 P_5EQ 1FDF 
21E7 8679 TERM? 2048 
220F 8719 STRITO 2070 
2228 8747 ÍMPUT 208E 
2266 8811 l_SEQ 20C1 
237 E 9086 ERRH 21D4 
2300 9088 notkb? 21 D6 
238C 9100 GR_COL 21E2 
23A6 9126 COLÍTM 21FC 
23B8 9147 TV_COL 2211 
23DE 9182 COLQUft 2234 
24 ID 9245 HÍFLSH 2273 
243E 9278 BORDER 2294 
2603 9731 SCRMBL 22AA 
2624 9764 F_PNT 22CB 
2635 9781 plot 220C 
263E 9790 PLOTBC 22E5 
2660 9824 GET_XY 2307 
2679 9849 CÍRCLE 2320 
26DB 9947 DRAW 2382 
2810 10256 D RAW__L 24B7 
2813 10259 DRAWLN 24 B A 
2854 10324 EXPRN 24FB 
2889 10377 INTPT? 2530 
2S8E 10382 F_SCRN 2535 
2807 10455 F_ATTR 2580 
29B6 10878 RND 25F8 
29E5 10725 F_Pl 2627 
29F2 10738 F_INKY 2634 
2C69 11369 my HL 28AB 
2C70 11376 FIND_INj 28B2 
2D54 11604 get_el 2996 
2E10 11792 SLICER 2A52 
2E7G 11888 PSHSTR 2AB2 
2E74 11892 PREDCB 2AB6 
2EBD 11965 LEI 2AFF 
2FAF 12207 FOPSTR 3BFt 
2FC0 12224 DIM 2C02 
3046 12358 ALNUM? 2C88 
304 B 12363 ALPHA? 2C8D 
3059 12377 STKUSN 209 B 
30D9 12505 DIGIT 201B 
3ÜE5 12518 STK^A 2D2B 

30E9 12521 STK_BO 202B 
30F9 12537 ININT 2D3B 
31OD 12557 XEY 2D4F 
313D 12605 LODE 2D7F 
314A 12618 STOE_U 2D8C 
314C 12620 STOE_S 2Ü8E 
3160 12640 FP2BC 20A2 
3193 12691 FP2A 2DD5 
31 Al 12705 QUTPUT 2DE3 
335A 13146 SIMS 2F9B 
3379 13177 SUMSLD 2FBA 
339C 13212 3HIFT 2FD0 
33C6 13262 SUB 300F 
33D3 13257 AOO 3014 
3468 13416 MULT 30A9 
3489 13449 TIMES SOCA 
356C 13676 ERR6 31AD 
356E 13678 DIVIDE 31AF 
35DE 13679 TRUNC 3214 
3656 13910 FLOAT 3297 
3684 13956 GALC 3254 
371A 14106 OTRO 335e 
3768 14184 ROOM? 33A9 
3773 14195 STK_M 33B4 
377F 14207 RANINO 33C0 
37 G 5 14277 ARRAY 3406 
382D 14381 NEGATE 346E 
3904 14596 TESTO 34E9 
3925 14630 STSOOL 350B 
3ABB 15035 INTDIV 36A0 
3ACA 15050 INT 36AF 
3ADF 15071 EXP 36C4 
3B2E 15150 LN 3713 
3B9E 15262 ANGLE 3783 
3BC5 15301 eos 37 A A 
3BD0 15312 SIN 37B5 
3BF5 15349 TAN 370A 
3BFD 15357 ATN 37E2 
3C4E 15438 ASN 3833 
3C5E 15454 ACS 3843 
3C65 15461 ROT 384A 
3CSC 15468 TO_THE 3851 
3C89 15497 SEPRMT Ü9A1 
3CA8 15528 LDMES 09G1 

Rutinas de interés 

OTRAS RUTINAS DE INTERES 
QUE NO APARECEN EN EL MA- 
NUAL TECNICO DE LA 2068 
SON: 

OF55 3941 RPTMSG 1391 
1EFD 7933 GOTO—2 1 E73 
2660 9837 GET_A 2314 
2F17 12055 L NUM 2659 

EXROM 

0068* I04x W TAPE 04C2 
GÜeSx 229x W_BORD 05F3 
OOfcx 252x R_TAPE 0556 
0189* 393x RD__BIT OSES 
018dx 397 x R EDGE 05E7 
Olabx 427x SLVM 0605 
05ccx 1434x LOAD 0808 
G6e5x 176Sx MERGE 08B6 
0851x 2129x SAVE 0970 

K£4 
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SOFTWARE DE JUEGOS 
BAJO UCENCIAS DE 

® HQBBY PRESS 
® DIMAVMIÍC 
® BUBBLE BUS 

PROXIMOS ESTRENOS: 
G64: TAZZ 
MSX: PROFANATION 
SPECTRUM: ICE TEMPLE 

AV. CORRIENTES 11 73 8* “B” 
TEL. 35-1791 
(1043) BS. AS. 

SOFT LEGAL CON GARANTIA DE CALIDAD 

SOFTWARE DE JUEGOS 
BA JO UCENCIAS DE: 

® MASTERTRONIC 
®DURELL 
® MELBOURNE HOUSE 
® MARTECH 
L AACKOSOFT 

PROXIMOS ESTRENOS: 
€16: KAN 6 
€64: ZOIOS 
MSX: S. STAR CHALLENGE OLIMPIADAS 
SPECTRUM: SlGMA SE VEN. 

LAVALLE 2024 2o Piso 
TEL: 46-1696/ 953-2523 

(1051) BS. AS. 

SOFT LEGAL PARA: COMMODORE 1 6, 64 1 28 * SPECTRUM - MSX ■ TK90X 



Audrey Liau w - A, Joe nos escribió desde Holanda sobre la 
poderosa organización a la que él pertenece, una de las más 
importantes del Viejo Continente. 

PRODUCCION 
DE SOFT 
EUROPEA 

Leyden es una tranquila y coqueta 
ciudad de Holanda enclavada entre 
molinos y canales. Sí alguien pregun¬ 
ta a la gente del lugar, entre los ma¬ 
yores, de qué se sienten orgullosos 
muchos no dudarán en reconocer a 
Leydan como el lugar donde funcio¬ 
nó la primera universidad de Europa. 
Otros glorificarán el orden y lo apa¬ 
cible de sus calles Invadidas por res¬ 
petuosos ciclistas decididos a prote¬ 
ger sus vidas del smog y los acciden¬ 
tes automovilísticos. 
Indudablemente Leyden es una ci- 
duad con características propias. 
Más aOn si se la compara con Ams- 
terdam, que está a sólo media hora 

de tren. La capital de Holanda es otra 
cosa. Violenta, seductora, moderna, 
atenta a todo adelanto tecnológico, 
allí se vive de una manera Intensa. 
Sin embargo, es en Leyden donde en 
centramos Aackosoft International 
una de las principales organizacio¬ 
nes a la vanguardia en la publicación 
y distribución de software en el 
mundo. 
La empresa está considerada la nú¬ 
mero uno en distribución de Soft pa¬ 
ra BeneJux, la comunidad formada 
—económicamente hablando— por 
Bélgica, Países Bajos y Luxem burgo; 
y además es el principal editor de 
software para MSX para Europa. 

Dependiente de Aackoholo— un or¬ 
ganismo superior—, Aackosoft cons¬ 
tituye la compañía Junto a Byte Bus- 
ters (Desarrollo de software), ASO 
(Duplicación), y Eagfesoft (Editores 

de Software), La empresa atiende a 
más de 500 clientes oficiales sema- 
naimente cubriendo el 55% del soft¬ 
ware del mercado de las 'home 
Computer®'1. 
Distribuye unos 200 títulos de soft 
para computadoras hogareñas al 

año, constituidos por un porcentaje 
desarrollado por sus propios progra¬ 
madores y otros publicados bajo li¬ 
cencia. En to que respecta a ta edi¬ 
ción de soft, para Aackosoft esto sig¬ 
nifica traducir manual y programa, 
embalar, vender y distribuirlo, y des¬ 
pués de la venta, tratar con los con¬ 
sumidores en lo que hace a Service. 
Para la traducción emplea un equi¬ 
po de redactores-traductores y un de¬ 
partamento completo de procesado¬ 
res de texto. En io referente a produc¬ 
ción, cuenta con un departamento de 
arle como asi también técnicos e Im¬ 
presión de calidad. Para las ventas 
utiliza las últimas técnicas de mar 
ketíng y ventas a distancia. Organi¬ 
za promociones regulares para lan¬ 
zar nuevos productos, y por el siste¬ 
ma de tele-ventas envía información 
a más de 2500 clientes potencíales. 
Su sistema de comercialización es 
té diseñado para una rápida renova¬ 
ción de stock y reordenamiento. 

UN OJO PUESTO 
EN LAS MSX 

El desarrollo de soft para las MSX 
por Aackosoft empezó en 1984, cuan 
do la norma se afianzó en el mu ndo. 
Preparó un staff en forma Intensa e 
instaló un equipo para desarrollos 
del producto. 
En dos años Aackosoft invirtió cer¬ 
ca de 30 hombres por año en el de¬ 
sarrollo de software, creación de ru¬ 
tinas, diálogos y música como asi 
también en ia edición de vídeo y en 
un gran archivo gráfico, Todo el soft 
es desarrollado sobre un mini siste¬ 
ma y cuidadosamente preparado pa¬ 
ra correr en las computadoras MSX 
1 o MSX 2. Cada producto MSX es ex 
portado por el Departamento creado 
para tal fin que, junto con la organi¬ 
zación de distribución local, determi¬ 
na la estrategia de marketing y la 
campaña de publicidad 
Entre los títulos más destacados pro¬ 
ducidos para esta norma figuran, en 
el rubro juegos: The Ape Man Strlkes 

Agaln, Eggy, Hopper, Jet Bombar, 
Mac Attack, OH's Well, Robots War, 
Space Rescue y Thunderbal; en e l de 
simuladores: Chopper, Flight Deck y 
North Sea Helicóptero en el rubro de 
especial interés: The Ohess Game 
(en sus dos versiones 1 y 2) y World 
Cup Soccer; y en el de utilitarios: 
Aackopresio (base de datos), Aaac- 
koscrlbe (procesador de palabras) y 
Aackodesk (combinación de las 
anteriores). 



SOFTWARE 

SIMULADOR QUE 
_ VUELA ALTO _ 
Un excelente programa para las Atari de 8 bits (800 XL y 
130 XE), que requiere expertos pilotos. Les revelamos 
varios secretos que les ayudarán a usarlo. 

PONGANLE ALAS A LA 
ATARI 
FLIGHT SIMULATOR II 

Sin duda este programa es uno de los 
preferidos por los usuarios de disco 
de ATARI. Pero esto no es un juego, 
es una simulación y podría llegar a ser 
más entretenida que un juego. Exce - 
lentes gráficos, sonidos y demostré - 
cignes hacen que el usuario adquiera 
el programa, pero el problema comien * 
za cuando llegamos a nuestra casa y 
lo único que sabemos es cargarlo y 
hacer correr el cierno. Luego de mos - 
¡rárselo a la familia, a los mejores ami¬ 
gos y hacer 150 CRASHES, termina - 
mos guardándolo en el fondo de la ca - 
ja de disgustes debido a que no sabe - 
mos qué más hacer. 
Esta nota está redactada con el fin de 
que puedan utilizar y disfrutar este fa - 
huloso programa, hacer un poco de 
turismo volando y. para los más a- 
rriesgedos, quizás pasar por debajo 
de un puente o entre dos edificios en 
plena ciudad de Nueva York. 
¿Listos?... Allí vamos. 

¡¡AUTORIZADOS A 
DESPEGAR!! 

Encendamos nuestro TV. luego la un¡ ■ 
dad de discos, insertemos el disco 
FSII en ella (no el disco de escena - 
ríos) y finalmente encendamos núes * 
tra computadora manteniendo la tecla 
GPTIGN presionada. El programa car - 

gará automáticamente sin inconve - 
mentes hasta llegar a un menú que 
nos preguntará qué tipo de TV o moni¬ 
tor estamos utilizando; esto es para 
cambiar la paleta de colores y obtener 
una mejor resolución gráfica. Contes - 
tamos de acuerdo al aparato que es¬ 
temos utilizando. Luego aparecerá un 
segundo menú el cual nos pedirá que 
oprimamos las tedas "A" para demos - 
tración y *E3" para hacer un vuelo ragú - 
lar, y por supuesto que vamos a con - 
testar “A“, El programa seguirá car¬ 
gando por unos segundos, hasta de - 
jar a nuestro PIPER GHEROKKE AR - 
CHER en marcha y alineado en la ca - 
bacera de la pista 36 de Meigs freíd 
Chicago. 

AJUSTARSE EL CINTU¬ 
RON DE SEGURIDAD 

El primer consejo que te damos es to - 
car la tecla "B* cuatro veces segui 
das, verificando que el indicador vedi - 
cal de posición de comandos, ubicado 
en el centro del panel entre el barió- 
metro y el giro direccional, se mueva 
hacia arriba una unidad por cada to - 
que. Si desean utilizar joystiek, sim - 
píamente lleven la palanca hacia á - 
trás, o sea hacia ustedes 4 veces, 
esperando la misma respuesta. 
Esto simula el movimiento de rotación 
que realiza un piloto cuan do llega a la 
velocidad de despegue y quiere sal r 
del suelo. 

Con esa posición do 4 unidades de 

comando (timón de profundidad) hacia 
atrás, evitaremos llevarnos algún 
obstáculo por delante y a su vez no 
entraremos en una pérdida de ve be i 
dad muy peligrosa en un despegue A - 
hora sólo nos queda aplicar potencia 
de despegue, y lo haremos oprimí en - 
do la tecla (teda con fecha a la de - 
recha) hasta que indique 2450 fpm, ef 
máximo permisible. 
El avión comenzará a correr en la pis ■ 
ta y cuando alcanza 60 Kt (nudos, 
que es la unidad de velocidad que se 
usa en aviación) sacará las ruedas 
del suelo. Felicitaciones, ya está vo - 
lando. Ahora lo invito a ver algo muy 
lindo; mientras su avión sigue aseen - 
diendo, oprima la tecla *5*, seguida 
por la teda mW: esto hace dirigir núes - 
tra visión hacia el vidrio posterior, □ 
sea mirar hacia atrás y poder ver có - 
mo nos alojamos de la pista de la pe - 
quefia islita de Meigs. Los que utilicen 
joystick pueden hacer esto, presio - 
nando el botón y llevando la palanca 
hacia atrás. 
Bien, ahora dirijamos nuestra visión 
nuevamente hacia el frente, oprimían - 
do "5", seguido de "T", u oprimiendo el 
botón def joystick y llevando la patan - 
ca hacia adelante. Nuestro avión con - 
tinúa trepando y podemos divisar un 
ediíicb a nuestra izquierda; ésa es la 
torre de SEARS. ¡Ahí ya sáH ¿les gus - 
laría hacer una pasada, no? Bueno, 
oon las tedas "F" y *H" pueden girar el 
avión a la izquierda y derecha raspee - 
tivamente. Inténtenlo ustedes mis - 
mos y a mí bájenme pasar a comediar 
el programa. 
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EL PRODUCTO 
El FSH congéna 2 discos, a! primero 
con el programa principal, el escena - 
rio del área de Chicago y un juego de 
cómbale aéreo que se desarrolla du - 
ranto la Primera Guerra Mundial. Un 
segundo disco contiene los escena 
ríos de 90 aeropuertos en los Estados 
Unidos dentro de las zonas de NUEVA 
YORK, LOS ANGELES, CHICAGO y 
SEATTLE. El directorio de las áreas 
se puede ver en cualquier momento 
del programa, sólo oprimiendo 'CTRL' 
y "E" a la vez. 
El producto via ne muy bien presenta - 
do, a incluye 2 manuales, uno del uso 
dal programa y otro que trata de fí sica 
del vuelo y control de la aeronave, vá¬ 
lido quizás para un avión. También m - 
cluye 4 cartas de navegación da las 
áreas ya nombradas. 
Existen algunos puntos de interés en 
dichos escenarios, por ejemplo la es - 
tatúa de ia libertad, el Empire State, 
los edificios gemelos y el puente de 
Manhattan en Nueva York, Las nu me¬ 
ros as autopistas y las cadenas mon¬ 
tañosas en Los Angeles, la aguja es - 
pacía! y la zona de los lagos en Seatt - 
le, y la torre Sears, edificio J. Han - 
cock, y los campos nevados en in¬ 
vierno en la zona de Chicago/Cham - 
paigne, de donde es oriundo el autor 
del programa. Bruce Artwick. 
Todos ios aeropuertos son distintos, 
y tratan de asemejarse a la realidad 
en elevaciones, largos de pista y ubi - 
cacienes, brindando todos ellos dis¬ 
tintos tipos de facilidades a los pilo - 
tos. 
Hay aeropuertos privados y públicos 
con abastecimiento de combustible, 
talleres aeronáuticos para reparar fa - 
lias, radioayudas para la navegación 
en caso de condiciones meteorológi - 
cas adversas, reportes mete rea lógi - 
eos y de pistas en uso. 
El programa incluye dos modos de 
vuelo, uno fácil, en el cual los alero 

nes están coordinados con el timón 
de dirección permitiendo que los vira - 
jes sean más sencilios, y otro más a - 
vanzado en el cual dichos elementos 
poseen controles independientes. 
Les aconsejamos a los participantes 
hacer sus primeras experiencias co - 
mo pilotos en el modo fácil y utilizarlo 
con teclas para e vitar más problemas 
de los que tendrán necesariamente. 

SITUACION DE VUELO 
PARA TIPEAR 

Ahora les pasamos el listado de una 
situación dé vuelo que cada uno pue - 
de aprovechar como quiera... 
Ya con el programa funcionando, co¬ 
locar el disco de escenarios, Luego 
presionar 'CTRL E" a la vez y saldrá el 
directorio de los escenarios, en este 
caso aprecerá NUEVA YORK, que es 
el que a nosotros nos ¡nieresa. Pre¬ 
sionar "ESC- para ir al modo editor y 
completar con los siguientes valores: 

SIMULATION CONTROL 

USER MQDE..15 
SOUND,...,,,..,...,,..,,,, 1 
AUTOCOORD,.-,., 1 
SLEW... a 
REALITY MODE,.,„ 0 
EUROPA 1917...... 0 
COMUNICARON.. 50 

NORTH POS.17046 
EAST POS  . 20979 
ALTITUD E.,.. 600 
PITCH...  0 
8ANK..._.. 0 
HEADING...  50 
AIRSPEED.120 
THROTTLE.. 19432 
RUDDER... 32767 
AILERON....,.. 32767 
FLAPS..., 0 
ELÉVATOR.. 37897 

ENVXROMENT CONTROL 
HOURS... 17 
MINUTES... 12 
SEASGN  .. 3 
RELIABIUTY,........ 100 
OVR CTRL LMT. 10 
Ai resto de los parámetros coloca fies 
"0*. 
Una vez ingresados estos datos y 
siempre en el editor, oprimir "CTRL y 
C“ a la vez para que esla situación se 
grabe en la librería, Retirar el disco de 
escenarios, colocar un disco formale¬ 
ado con el DOS 2.0 o 2.5 y oprimir 
"CTRL Z" para qué la librería se grabe 
en el disco. Volver a colocar el disco 
de escenarios y presionar 'ESC". El a - 
vión aparecerá volando sobre e! río 
Hudson a 600 pies de altitud, rumbo a 
la isla de Manhattan, con los edificios 
gemelos y él Empire State al frente, la 
estatua de La libertad a la izquierda y 
el puente Ver azaro a la derecha. Es - 
lo te da muchas posibilidades para 
desarrollar tu imaginación, puedes pa - 
sar entre los gemelos, bajo el puente, 
chocar la estatua o el Empire y mil ma - 
n¡obras más. Con sólo tocar "CTRL 
la situación volverá a aparecer, dán¬ 
dote la posibilidad de practicar la ma - 
mobra cuantas veces desees o des 
fruir por completo (a ciudad de Nueva 
York. 
Guarden este disco para grabar dis¬ 
tintas situaciones en el futuro, verán 
que es muy divertido, y podrán desa - 
rollarlas ustedes mismos. 
El FSH fue desarrollado por ta empre - 
$a SU0LOGIC CORPORATION y diri¬ 
gido por Bruce Artwick y un grupo de 
colaboradores en 1984, Fue testeado 
en la universidad de Illinois y actual - 
mente está certificado por la agencia 
federal dé aviación [F.A.A.) como en - 
tronador de vuelo por instrumentos, 

Claudio H. S aliaba rry 
Piloto Boeing 747 
Aerolíneas Argentinas 

THE SHÍfíICRTE 
Somos los únicos importadores de programas en el país. Compruébelo. 

1.1._... J 

Más de 32o programas. 
Todos los manuales 
Accesorios, 

Nuevos títulos todos los martes 

LOS MEJORES PRECIOS 
Oiskettés 3,5" y 5,25" * Fast Load * Warp 

Joysticks * Cajas Porta Diskettes 
*• Cassettes Vírgenes 

C'64 0128 CP/M 
Más de 3.500 Ututos, 

Exclusividades 

absolutas en cassette. 

ZONA SUR 
RAD WAR 
Disfama 937, 3" 

28-6200 

Consulte jejor te vertís de programas en exclusividad. 

Descuentos ai gremio 

Lunes a Sábado 
de 10 a 20 hs. Envio$ at interior Solicite Catalogo 

ZONA NORTE 

THE TUERK 
Air. Contl Díli 1531, i* M9" 

824-2017 



BEGINNERS MENCION DEL CONCURSO "EL MEJOR PERIODISTA 1986” 

LAS APLICACIONES DE 
j LAS MAQUINAS_ 

Hasta un pequeño equipo nos puede ser más provechoso que un 
costoso sistema, sólo hay tener en claro nuestras necesidades. 
¿Grandes equipos o microcomputadoras? en ana breve reseña ¡es 
comentamos utilización y ventajas de uno y otro tipo de computadora. 

En Jas anteriores notas hicimos 
una presentación simplificada de 
las computadoras, sus caracte¬ 
rísticas principales y funciona¬ 
miento básico, pero Ud. usuario 
potencial de ellas, seguramente 
estará Interesado en conocer pa¬ 
ra qué pueden servirle. 

Ante todo, aclaramos que "com¬ 
putadora1' es un término dema¬ 
siado vago y general. Existen 
aproximadamente cuatro mil mo¬ 
delos diferentes en el mercado 
mundial, y quizá ya cerca del cen¬ 
tenar en nuestro país, pese a que 
la arquitectura interna es similar, 
sus posibilidades son totalmen¬ 
te disimiles. 

En una clasificación muy sucha, 
digamos que hay "grandes com¬ 
putadoras", "mícrocom pujado¬ 
ras" y "minFComputadoras". Las 
primeras son sofisticados equi¬ 
pos de costo superior a los 
200.000 australes, con procesa¬ 
dores de una velocidad del orden 
de mil millones de instrucciones 
en absoluto por segundo, capa¬ 
cidades de memoria principal 
rondando el millón de caracteres 
(letras, números o signos), y que 

permiten ejecutar varios progra¬ 
mas al mismo tiempo. 

Las microcomputadoras están 
en el punto opuesto de la esca¬ 
la, su costo es menor de 5,000 
australes (podiendo llegar hasta 
un mínimo de 100 australes), su 
velocidad de procesamiento es 
del orden del millón de instruc¬ 
ciones en absoluto por segundo, 
su memoria principal puede al¬ 
bergar hasta unos 65.000 carac¬ 
teres, y solamente puede 
ejecutar un programa por vez. 
Finalmente, se conoce como mi¬ 
nicomputadora todas aquellas 
¡ntrmedias esto es, que combi¬ 
nan características propias de 
las grandes con elementos de las 
pequeñas. 

Como regla general, una compu¬ 
tadora podrá cumplir funciones 
en relación directa con su precio. 

Es una forma práctica de aproxi¬ 
mar rendimientos. Lo que debe 
hacerse es realizar cuidadosa¬ 
mente para que pueda requerirse 
una computadora y luego buscar 
el equipo que cubra esas tareas, 
ni más ni menos algo parecido a 
comprar zapatos, usted primero 

averigua cuanto calza y luego ad¬ 
quiere zapatos del número co¬ 
rrecto, es un error tan grave 
comprar de un número menor co¬ 
mo hacerlo de un número mayor. 

Las aplicaciones que pueden 
darse a cada equipo son cada 
día, mayores dependerá de las 
habilidades del analista de siste¬ 
ma que Ud. tenga. No se fíe de la 
publicidad, ni de las sugerencias 
de los vendores, pues todos tra* 
tan de demostrar que su equipo 

el mejor del mundo y cumpli¬ 
rá eficazmente cualquier tarea 
que Ud* necesite. 

Tanto sea para sus entreteni¬ 
mientos hogareños como para el 
manejo de su comercio o empre¬ 
sa, adquiera ia computadora 
apropiada. Consulte a los profe¬ 
sionales serios, especialmente a 
quienes no tienen intereses pro¬ 
pios en el negocio de la venta, o 
recorra la mayor cantidad de pro¬ 
veedores posibles y establezca 
ventajas e inconvenientes. Asi 
llegará Ud, a ser un usuario feliz 
y satisfecho. 
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EL FUTURO DE LAS 
COMPUTADORAS 

Hasta ahoraf más o menos, sabemos como 
funciona el mercado de las computadoras, 
quienes las fabrican y quienes las venden. 
Perof ¿cuál es el futuro? 

Parece ser que, luego de actuar 
durante décadas como provee- 
dor principal de circuitos electró¬ 
nicos para equipos de todo el 
mundo, Japón se lanzará a partir 
de 1990 a la conquista del merca¬ 
do de la venta de computadoras. 
Para ellof un grupo altamente es- 
pecializado (denominado "Los 
Cuarenta Samurais”) está traba¬ 
jando en la elaboración de nue¬ 
vos lenguajes super-sencíllos los 
que se apoyarán en programas 
de fábrica que permitirán lograr 
la ejecución de miles de tareas 
sin necesidad de escribir más 
que simples órdenes. 
De este modo, sin capacitación 
previa, cualquier individuo esta¬ 
rá en condiciones de lograr, sin 
mayor esfuerzo, los mismos re¬ 
sultados que actualmente requie¬ 
ren profesionales especializados. 
No sabemos si será así, o es so¬ 
lo una eficaz campaña publicita¬ 
ria pre-ianzamiento, De todos 
modos si es seguro que los peri¬ 
féricos conectadles a esas com¬ 
putadoras serán de ios más 
diversos, especialmente robots 
para cumplir tareas tales como 
las domésticas. 

En manos de los japoneses, los 
costos se vendrán al suelo y la 
masticación será realmente es 
pectacular. 
Pero veamos todo esto desde un 
punto de mira más elevado. ¿Pa¬ 
ra qué han servido, sirven y ser¬ 
virán las computadoras? 
¿Podremos dirigir nuevas armas 
de mayor poder destructivo con 
una impensable precisión? ¿Se¬ 
guirán nuestros hijos jugando 
con videos game destinados a 
desarrollar en ellos instintos bé¬ 
licos y agresivos? 
Las computadoras tomarán a su 
cargo muchas de las tareas repe¬ 
titivas y esforzadas que hoy cum¬ 
plimos. Entonces, ¿qué haremos 
con el tiempo libre? ¿Quién se 
ocupa de desarrollar elementos 
que nos permitan emplearlo en 
mejorarnos espiritualmente, esti¬ 
mular nuestra creatividad, permi¬ 
tirnos el perfeccionamiento 
como seres humanos? 
Las computadoras no son ni bue¬ 
nas ni malas, como no lo son las 
armas, la televisión, los automó¬ 
viles, todo depende de quiénes 
las manejen, que uso les den. 
El panorama actual del mundo 

no nos da bases para optimistas. 
Quizá debemos esperar que todo 
cambie Quizá cada uno de noso¬ 
tros debe trabajar para lograr ese 
cambio. 
La ciencia y la tecnología se han 
transformado en los Idolos del si¬ 
glo. La computadora hogareña y 
el televisor han reemplazado los 
pequeños altares domésticos. El 
cielo buscado ha pasado a lla¬ 
marse “status". 
Pero la única forma de vencer 
esos enemigos, al menos la úni¬ 
ca que no requiere una ayuda su¬ 
perior, es conocerlos, 
dominarlos, darles un mejor 
destino. 

César Hernández 

a Florida 693 L 19 
1375 Buenos Aires 
TeJ,: 393-6303 i 394 3947 

TOSHIBA 

SVI 728/738 MSX 
TALENT MSX 

COMMODORE 64/128 
V PERIFERICOS 

PLANES DE FINANCIACION 

ENVIOS AL INTERIOR 

TENGA SU MONITOR 
SIN COMPRARLO 

Convierta su TV a Monitor 80 columnas 

O fíGBJ GQLQR O CONVERSION A 
APTO TARJETA COLOR PC MONITOR 1B02 
VIDEO COMPUE$ tO COLO fí - NO PtER DE LA 
MONOCROMATICOS FUNCION COMO TV 

O SE PROVEE L ts TO PARA USA fí u DI VISION COMPUTA dON 

Dm&ior» computadoras f 

612-3167 
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PROGRAMAS 

STOCK Y FACTURACION 
COMP OflEAN COWMODOfiÉ 
CLAS: UTICO M 
AUTOR. GUILLERMO A. M¡ONTESAN0 

Según su autor es un programa muy 
interesante para aquellas personas 
que no poseen DISGUETERA, debi¬ 
do a que éste puede manejar hasta 
1.700 artículos y es —según su 
opinión— el programa más comple¬ 
to de stock y facturación que haya 
viStO. 
El programa posee, entre otras co¬ 
sas. una subrutina de corrección que 
le permite corregir cualquier clase de 
error; otra de ventas, que indica el to¬ 
tal vendido e imprime o no (a gusto 
del usuario) la factura. Su diserto es 
precario, para que quien lo utilice lo 
diserte a su gusto y necesidad, 
Otra característica muy importante 
es que siempre que quemamos lla¬ 
mara una cuenta, lo podemos hacer 
por su N3 de articulo o por su 
nombre. 
MODO DE USO: 
Luego del “RUN1T aparece la prime¬ 
ra pantalla formada por un MENU 
PRINCIPAL. 
Nueva mercadería; Se ingresará 
aquella mercadería que nunca fue 
utilizada anteriormente 
Entrada de mercadería: Se entrará 
aquella mercadería que ya fue ingre 
sada con anterioridad, Si la merca 
dería nunca fue ingresada, nos avi 
sa con un “cartel1. 
Venta: Se entra el NQ o código del ar¬ 
ticulo vendido y la cantidad, el pro¬ 
cesador lo resta del stock y luego Im¬ 
prime la factura o sólo la muestra en 
pantalla. 
Lectura del archivo 
Grabación del archivo 
Listado de artículos: Lista ios artícu 
los por pantalla y, si el usuario lo de¬ 
sea, también los puede imprimir. 
Busca un artículo: Busca sólo un ar¬ 
tículo del archivo y, de requerirlo* 
también puede imprimirse 
Correcciones: Esta subrutina es ca¬ 
paz de corregir todos los campos del 
registro. 
Cada una de las opciones posee un 
sub-menú de muy claro 
funcionamiento, 
El archivo debe ser leído inmediata¬ 
mente después del inicio y grabado 
al finalizar, debido a que trabaja con 
cinta. 

DISTRIBUCION 
DEL PROGRAMA: 
5'7 Dtmensionamiento de 

10-220 
300-390 

400-465 

470-495 

500-569 

570-600 

610-625 

630-650 

655-680 

690-700 

710-797 

800-828 

830-860 

900-928 

930-950 

1000-1095 

1100-1140 

1150-1190 

1200-1300 

1400-1510 

15201600 

1610-1650 

ius vectores e ¡ntciaiiza- 
ción de las variables. 
menú principal 
Sub-menú y entrada de 
la nueva mercadería. 
Sub-menú y entrada de 
la mercadería que tuvo 
un ingreso anterior. 
Busca si ei artículo fue 
registrado anteriormen¬ 
te; de ser correcto, pre¬ 
gunta la cantidad y lue¬ 
go regresa a la 400. 
Sub-menú de ventas y 
entrada de la mercade 
ría vendida. 
Verifica la existencia 
dei artículo y calcula el 
total que queda en 
stock. 
Apertura del canal de la 
impresora e impresión 
del titulo., 
Cálculo del importe por 
artículo y acumulación 
para el total, e impre¬ 
sión de la factura. 
Cálculo e impresión del 
I.V.A. {18%, el usuario 
puede modificarlo), 
Cierre del canal de im¬ 
presora. inícialización 
de algunas variables, y 
regreso al menú 
principal 
Idem impresión de la 
factura pero por 
pantalla, 
Sub-menú de lectura de 
archivo. 
Apertura, lectura y cie¬ 
rre del archivo. Regreso 
al menú principal. 
Sub-menú de grabación 
del archivo. 
Apertura, grabación y 
cierre del archivo. Re¬ 
greso al menú principal. 
Sub-menú de listado de 
artículos. 
Listado por pantalla. 
Sub-menú de finaliza¬ 
ción de listado. 
Impresión del listado. 

Sub-menú de búsqueda 
de un artículo. 
Pregunta el Nü o nom¬ 
bre del articulo, verifica 
su existencia y lo pre¬ 
senta en ia pantalla. 

Impresión del articulo 
buscado (si es pedido). 

1700-1850 

1860-1900 
1920-1970 

1980-2030 

2040-2090 

21ÜG-22B0 

2285-2320 

2330-2370 

2380-2450 

2460-2520 

2530-2580 

3000-3030 

4000-4010 

Sub-menú de correc¬ 
ción. 
Dar de ba|a una cuenta 
Buscar y corregir el 
(o Cód.) de un articule. 
Buscar y corregir el 
nombre de un articulo. 
Buscar y corregir la can¬ 
tidad de un articulo. 
Subrutina de corrección 
de precio. 
Preguntad porcentaje y 
lo aumenta en todos los 
artículos. 
Pregunta el porcentaje y 
lo resta en todos los 
artículos. 
Aumenta el precio en 
una sola cuenta (por %), 
Disminuye el precio en 
una sola cuenta (por %)„ 
Pregunta y cambia el 
precio. 
Subrutina de pregunta 
del N° o nombre. 
Subrutina de error 
(cuando se busca una 
cuenta no existente). 

Variables: 

Víctores' 
ASM Na o cód. de articulo. 
NS(1) Nombre del articulo. 

REGISTRO 
C(l> Cantidad, 
P(l) Precio unitario. 
IS(Q) Acumula los nombres 

para la factura, 
IC(Q) Acumula las cantida 

des para ia factura. 
IP(Q) Acumula los precios 

para ia factura. 
Variables: 
Q% y F$ Se utilizan para hacer 

las preguntas en las 
que el valor de las va¬ 
riables no influye en 
ei resto del programa. 

1 Mantiene la cantidad 
neta de los distintos 
artículos en stock. 

R Cuenta la cantidad de 
lineas en el listado 
para saber cuándo se 
llena una pantalla. 

Q Cuenta la cantidad de 
los distintos artículos 
vendidos. 

2 Guarda el precio total 
para la factura. 

E Calcula el importe a 
pagar por artículo. 
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Funciona todos los días desde tas 20 horas hasta las 9 del día siguiente, y durante el fin de semana, 

conectado a nuestros teléfonos {46-2886 y 49-7130), Para recibir h respuesta sólo deben indicar 

la dirección el número de socio y el teléfono. Nosotros contestaremos todos los mensajes. 

PARA EXCLUSIVO 

La ilhot Une” que inauguramos el mes 
pasado tuvo una respuesta inmediata y 
positiva: fueron muchos los que nos 
llamaron y tuvieron respuestas para sus 
variados interrogantes. Entre las ventajas 
para los socios del Club K 64 se incluye 
este mes una oferta que permite 
transformar a la computadora C2 2000 en 
una Spectrum. 

COMPUTACION PARA TODOS 

11^| 5,^ I P C IO1 i^l G RYVTU IT/V fan ííf3Cííier k credencial envíen c! íupón J m#f5(ri d*MC*jn Dekenn rei-arli a ^ JD n» 
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TRANSFORMEN SU 

CZ 2000 EN UNA SPECTRUM 

Llevando su máquina a un 
distribuidor autorizado de 

CZERWENY, la convertirá en. 

una Spcctrum por sólo t\ 73, 

M POTACION PARA TODOS 

Inscripción gratuita 

Presentando la credencia! de socio dd Club K 64 pueden Inscribirse sin cargo en (os clubes de usuarios: 

MSX {Córdoba 650, Capital Federal, Teléfonos 392-5328/76H B043/8Q51/0251/8478), TU avenida Pueyiredón 860. pi¬ 
so 9*. Capital Federal, teléfonos 961-4930 y 963-4609. Drean Commodorct Sede Central: Av. Pueyrreddm 860 

P 9 (1032), 961-6430.'962 4689 Relgran*; V, de Obligado 2833 (1439) 70-6450 Caballito; Juan 0 Alberií 1196 

(1406) 431-1 316 Avellaneda; Av. Mitre 1755 (i870) 203-5227.'5231 QuJImei; Moreno 609 (C87S) 253-6086/89. 

Martínez; Santa Fe I 347 (1640) 792-4985. Ramos Nejiat Bartolomé Mitre 180 (1704) 658-8665 Lomas de Za¬ 
mora Acevedo 48 (1832) 2444 257/9286. San Martín; Calle 52 Nfl 3269 (I6SÜ) 755-6559 La Plata? Calle 48 Ns 
535 P 1 (1900), 24-9905/07. Mar d«l Plata; Catamarca I 755 (7600). 43430 Tandil; Rodrigue: 769, (7000), 22-945, 

CorrientesI junfn 1327 P. I "A" (3400) Tucunsáns San Juan 451 (4000) 2M33! - Córdoba; Rivtdivia 19 (5000) 

21 123, 37340 Mendoza: Inf. M. de San Martín 78 P, 2(5500) 293790/292904. Babia Blanca. Las Heras 81/95 (8000) 

43201/27653 Rosarlo San Martín 641 (2000) 63694. Concordia; Urqura 742 (3200). Salta; Av, Sarmiento 429 (4400) 
21-3920 Rio Cuarto; Véle* Sársfieid 62 (5800) 21339 Santa Fe; 4 de Enero 2770 (3000) 27445 Rio Galléeos; 
San Martín 1021 (9400) 8686 

Confutamos todas las consultas, a través de Ni "hoi line" anunciada en 

la página anterior, y también por medio del correo electrónico de Delphi. 

SERCOM S»A» calle 61 ND 2949 (7630) Necocheo 7% compra linea TALE1MT Micormátíca: 10% en cursos (Av. Puey- 

rr-edón 1135). Cúspide; 10% en libros (Suipacha 1045). Random: 10*% en fast load (Paraná 264 4^ "45"). Librería 
Yennti 10% "(Rivadavia .*860-4975), CP67; 10% en libros, 3 en computadoras, 10% en cassettes y diskettes (Florida 
683, local 18), Corsarios; 20% en soft (Qlavarria 986 - I er piso, oí, 6, I y 4). NADESKVLA: 10% en software 

(Rtvadavía 64951. GabjThfcir; 10% en software y accesorios (Pasteur 227). Rilen; 10% en sois (Bolívar 1218) DYPEAi 
10% en Service (Paso 7S3) Compútelo: 3% en máquinas y 10% en cassettes y accesorios (Brown 749. Oí. 6, Morón) 

Tronj Drean Commodore J 0°ó y soít 30% (San Luis 2599) Centro de computación: 12% en cursos (Campichuelo 

365), Account: 3 0% en soft y accesorios (Av Gaona 1450) Intelec: 10% en service y productos (Paraná 426, 2° 

Cuerpo. Of. I), Distribuidora Parí; 10% en manuales, juegos y utilitarios (Batalla del Parí 512). Acuario; 10% en 

cursos (Av. Rivacfavia 77]] ). 5táTSBfCTT0% en accesorios, 20% en software (Humberto I ° 1 789), Micro tltttrélíl- 
^$íliJÜ% Diskettes y libros, por compra de máquinas Commodore o una compra mayor a los A 30, se entrega unoTCSíjukt 

(Av. Libertador 3994. 'La Lucila) Vlcom: 10% en accesorios y software (Av. Córdoba I S981 Atenea; 10% en cursos, 

10% en cartucho* y utilitario* HAL* 5% por Compra al contado en computadoras, datassetíe o di sque ceras (Cerrito 2 I 20. 
ex I tt San Martin, Peía Bs. As,). PYM»Soft;15% fundas para Commodore 128, 20% en joysticks, 20% en Duplidisk 

(Suipacha 472, 4o piso, of 472. Cap, Fed,), En la provincia de Chaco: Franco San ti: IQ% en equipos, consolas y periféri¬ 

cos y 15% en Software (Carlos PeUegrini 761, Resistencia, Te!. 20642). Mamac: i 0% en soft y accesorios, 20% en tecla¬ 

do musical (Av, Rívadavia E3734, R. Mejia. Tel. 654-6844). ISA? (Electrónica Sudamericana): 15% entodos los cursos 

Cursos de Introducción a la Computación gratuitos, 30% en programas en disco en MSX. 10% en diskettes (Ladislao Martí¬ 
nez 10, Martínez) Instituto Hot-Rlt: Inscripción gratuita en cursos, 10% en joysticks y accesorios (Carlos Casares 
997, CasTelai*, Peía Bs. As ). Club TLf.Commodore: 20% en ta inscripción si club i'Av Püeyrredón 860, 9o piso). 

Gama Computación; 10% en cursos y 10% en soft (Aristóbulo del Valle 1 107, Barracas. Cap Fed . Tel. 28-0512) 
Service San Cayetano; 10% en jervite para Commodore (Zapata 586, Cap. Fed.). 

y comercios adheridos 



nirYPhiHt cvi'rcui í.tííi% 

FHW* PIM; fii ttlHl 

Juan Carfcrs Ccreda 

MPtlTACIQN PARA TODOS 

Los socios del CLUB K-64 y quienes envíen el pedido de credencial, 
pueden participar en los sorteos mensuales enviando el talón 

correspondiente, en el que deberán indicar cuáles son los f programas 
que les gustan más, a qué máquina corresponde cada uno, f la 

información que se pide a continuación* Entre los cupones se sortea¬ 
rán dos iorstick v diez cassettes* 

Pira pirtiCfir en esCe concurso no pi neceMCio comprar \i rcvíHi) 

Pueden retira e-1 formulario en nuercrj eaw EDITORIAL PRGEDI í A Fsrjná, 71Q, p»w y (IÍ)|7| Cap 

Lo i cinco probarais qué maj me gustan son l%y. F'í ^ -i '**?•?> -Vj 2. Ci 

Nombre y apellide' . ... .....r.... 

Qué es lo que más le ¿usta de K4* . 

Qué le agriarla 

Qué es lo que no le gusu 

Nelton Hugo Mancilla 

San Pedro de Jujujr - Jjufij^ 

lü CaAselle*<' 

Tercer Premio Sergio Edgardo Careta, Mariano P. Gerdon, Sergio Guillermo Anastuio, Jorge Falkowia, Qpitsl, 
María J«« Menegiielio, RoKftni Laura Botas, Miguel Orlando Domínguez* Liliatt Idltfl tatarii, Capital, Juan 
Matías Mac Donncll, Los Toldos - Pda, Buenos Aires. Norberto Falguíéres 

LOS GANADORES DEL SORTEO 

I.üpix CÜ»p*ÍÍ<TO J oya 11c K 



DEL ÍTUflOffl 

DEL SORTEO N° 5 

ler, PREMIO 

Hugo A* Aniolint 

^ 1er* PREMIO 2do. PREMIO 3er. PREMIO 
MH9H1 * 3 4 * Hugo A. AntoJini Rímy Fal>^ Carmai Daniel a FaNina Mansur 

Gabriel Figucraa Diego Alvares 

CASSETTES CON PROGRAMAS: J°* A"t0"'°S Soe¡“ 
OxvaMo Raúl Sánchez Comente* 1 709. Mariano Murvarruíz Escotar 23BS Cap.. Walter Damián Mompó, Angel W. 
Stmoni 15 de IMovkmbre 1*72 4* A. Rodrigo Gabriel Via?laño ChMkcy 222 PB Dtp. I, Daniel A, Luna Pje Público s/n 
6° Alto M.erev - Casquín - Córdoba. |o$e Luis Antonelll D«ag 79 N6 7 839 (1900) La Plata., José Luí* GaJvaroto Caite 63 Nü 
fó27 La Plata. Eduardo Catar Jorge Newtery 16-6-0 15° A Capital, Miguel Orlando Domínguez Pdlegrins d 12 1.3200] Concordia 
‘ HtilmJUanft Hernán Viapiano CNviteay 222 PB Pro I, Eduardo Daniel Almcida Pedro Reía I 394 i HJ42] 

1) En la Brean Commedore 44,'C la Interrupción IRQ te genera cadas 
X l i>D lep^doi 
□ 1150 segimíes 

2J En li Brean Commodore A4/C li mterufcicm HUI se ¿enera cuando: 
X Presionónos li tetó RE5T0KF 
X Presionunoj ü Etdi RUN-STOP 

3) Ei posible agregar nueras comandes a la Brean Commodort <M C 
X5> 
□ no 

4) Que significa d término Stnapím 

X. RuifC de-J imjsulw nervoso 4c i** netironi i cu en 

„ Choque entre uní mota:di con &tn 

$} El GEQ3 el: 

' Un Iw^LáJD de- cwrta dimÉrtsterj 
XUn sotena cpenttvo 

4J El BASIC TUTOR para la Talent M$K en 
Un C0matadar BASIC de ultimq genéfadón 

X^ pro¿rjn>j «ueQCtivo ton ef BASíC. 

7) Los autores del Ubre mx PROGRAMACION BASIC so ni 
Kris jamsjjTjinír Migelsaii 

X Pe^ce-'Craíiím Shni 

B) Dentro de It tabla de secuencia* de encape soportada por HSX. ¿Cual 
e* la que prende el cunar! 
XlESClíS 
□ |íiC[H 

— 

9) lElíste en la Argentina algún club de Usuarios Apple Macintosh! 
□ m 
Xa 

13) un es; 
X! Dado enwor ¡te lui 

Un milite de UNIX 

14) OPUS OlliOVERY ti: 
ótivl* dE discos IfopPT para 5pÉClnrr¡ 

C El Hjrd óá ATARI 

I Ü) El juego Gunfoght hjx 

XP^-df W eomdü en e^lquer MSX 
Debe ser corrido e*duHvaireníe en Icshibi MSX, 

M 'j La slgli RTTT se relaciona con; 
E¡ iihtetiiióy de smííc- tte U Atan 52D 
Ll tfjnsmisidn ¡te- ritennuoen en ondl tena 

11) U instrucción que reconoce pira formatee la 1371 ai: 
Xheadeh. 
" FORWAT 



MPtTACrON PARA TODOS 

En este certamen —organnado por el Club K-64— podrán participar quienes deseen —iodo* 
o no socios—. Para hacerlo deben señalar cuai es la Informa clon correcta de las alternativas 

que presenta cada ítem. Para quienes necesiten ayuda las respuestas pueden encontrarse 
en los temas tratados en ios últimos tres números de |4K-4dM< junto con las respuestas 

deben remitirse los datos correspondientes al cupón de inscripción ali Club K<44. Tf quienes 
asi lo deseen, podrán retirar luego su credencial (o solicitar su enrío si viven en el interior}» 

1 er. W*' 

para Commodore 

EMIO 1 iVlOOEIVI 

Serán sorteados entre quienes hayan acertado las respuestas 

Serán sorteados de igual forma que en el segundo premio. 

Serán sorteados de igual forma que los premios anteriores. 

1 - En que dirección termina la zona de va¬ 
riables del sistema de La CZ 2000 Spec- 
trurru 
□ 2329Ó 
X 2373-4 

2 * Como se llama el método que utiliza la 
fnterfase RS-212 por el cual cada dispo¬ 
sitivo se mantiene enterado de lo que 
está haciendo el otro: 
X HAND5HAKE 
□ FtUNSHAKE 

1 - El drive de la MSX TOSHIBA responde al 
nombre de: 

P DfF sso 
FJHXF 101 

4 * El término WORM se refiere a; 
□ Una instrucción de CFM 
J^f Código ocufio en un programa 

5 - Resistencia es igual a: 
X Tensión 

Corriente 

li Fofertctó 
Temió n 

6 - WIRE WRAP es: 
□ Un sistema de corteeclonado electrónico con 

cables 
¿C Parte del protocolo de comunicaciones de un 

modem telefónico 

7 - Las velocidades de transmisión de datos 
vm telefónica más comunes 101*5 

S3QO-6ÜO-I2O0 
P 200-500’ 1100 

B - En la Brean Commodorc Ó4C ia direc¬ 
ción del registro de color asociado al 

spntc O (cero) es¿ 
53287 

□ S3289 

rari participar en este conturie no es necear¡o comprar la rcrilti 

Pueden retirar el formularia en nuestra CÍ53' EDITORIAL PROED'i S A Par.tn^ ?10, pite 5a ' 0 171 Cap 

Nombre y ipel'ido: 

Dirección 

Documento: 4 - I T !■ íj ^ + f 4 P > ■ f + I - ■ M i i ' ■ | » í - * i 1 .... .... . Edad' i - ■ . - . - - *■ - - * — - - - | - « - « . j . i - > « t. I . ( - I 4. . 

Máquina. 

Qué es lo que mái me gusta de la revista 

Qué es b que no le gusta. . . . 

Qué es lo que le agregaría: . i« r - » - ~ -I 4 - - ■! «■ I - a | J* J i. ji J i J i. ■ p. I ia i1 <i i ■ i a i ■ r i i - • - r - - l a - - i 4 - - ‘ * 4 - • - I - ‘ 



ROGRAMAS 

100-130 
140 
¡50 
155-177 
ISO 
105-190 

Determinación número de fila a 
Dimesjoramlenfó 
Margen 
Determinación mano 
Set vector T 
Pantalla Inicial 

Set inicial 

300 Distribuidor de mano 

505-530 
540-550 
SG0-600 

Ingreso rrúmero de fila* 
Ingreso cantidad de fósforos 
Confirmación de jugada 

1010-1020 
1900-1910 

2000 

2200-2230 

Gana si queda 1 Fila 
Contador de files de un íosf. 
Procedimiento si son todas 
files de un fósforo 
Gana el hay 1 filada más de 
1 fósforo 

Etapa 1 

2500-2530 

2500-2620 
3000-3120 
3130-3180 

4000-4010 
4100-4220 

Etapa II 
Desordenamiento del vector F 
Habilitación de filas para 
asociar 
Asociación aegún filas de i 
Asociación según Filas Igualas 
Contador cantidad da filas sin 
asociar 
Asociación de a 4 filas 

5000-5010 
5100-5110 
5200-5250 
5300-5400 
5500-5550 

Distribuidor según cantidad de 
filas sin asociar 
Cf=1 
CF=2 
CFx3 
CF=4 o más 

Etapa 111 

6000-6060 
6500-6510 

Etapa IV Se Juega al azar 
Búsqueda de F en T 

7000-7020 
7100-7110 
7200 
7210-7230 
7240 

Ftespuesta. Elimina fósforos 
Cartel de espera 
Contador CF que quedan 
Control de victoria 
Cambio de mano 

9000-9040 

10110-10117 
10120-10130 
10200-10210 
10300-10380 
10400-10470 
10500-10570 
10600-10610 
11Ü0O 

Cartel 
Borra cartel 
Jugada 
De asociación I 
De asociación ti 
Da asociación 111 
Contador de filas 
Prlnt al 

Lo hace pesie ic nal mente. Esto se re - 
fi-ere- a que juega de acuerdo a si está 
ganando o perdiendo. Esta determina - 
ción la toma comparando las filas y a - 
rociándolas entre si según sean de 

Se colocan los elementos en tifas de 
uno, dos. tres... hasta el número que 
usted desee. Por turno cada adversa¬ 
rio elige una fila cualquiera y retira de 
ella la cantidad de elementos que 
quiera. Gana aquel jugador que obliga 
a su oponente a retirar el último ele - 
mentó. 
Nota: si bien la computadora está pre - 
parada para jugar con cualquier canti - 
dad de filas, en el programa se ha limi¬ 
tado la cantidad de éstas a diecisiete, 
debido a las dimensiones del display. 

Cómo se juega 

Al principio del juego la computadora 
nos pregunta con cuántas lilas de 
fósforos queremos jugar y si desea - 
mos ser mano. 
En nuestro turno de juego nos pida 
que ingresemos el numero de fila y la 
cantidad de losíoros que vamos a re¬ 
tirar. Con estos datos colorea los ele - 
mentos elegidos y nos pide que con¬ 
finemos la jugada. En caso afirmad - 
vo hace desaparecer los elementos 
que elegimos y si no, los devuelve a 
su estado anterior. 
ES programa tiene una protección por 
la cual no podemos ingresar jugadas 
imposibles. 

Como juega la 

computadora 

Juega hombre 

Juega 
compu El juego 

Juego en común 

Fin del Juego 

Subrutlnas 

IDE 
La pirámide es una adaptación del popular Juego de ios 
fósforos. Este programa para Drean Commodore 64 y C- 
128 nos enfrentará a un rival que nos va a resultar muy 
difícil derrotar: nuestra computadora. 

Estructura 
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un elemento, filas iguales, pares o im • 
pares. 

El programa 
Esta dividido en tres etapas (set mi - 
cia!h el juego y fin del juego) y una 
sección de subrutinas. 
Set Inicial: Incluye las preguntas por 
el número de filas y quien co m lanza a 
jugar; se dimensional! los vectores y 
se inicial iza al vector T. Finalmente se 
dibuja la pantalla Inicial 
El juega: Es el núcleo del programa, 
su parte cíclica. Tiene un distribuidor 
del turno de juego, secciones donde 
juega el hombre y la computadora y u - 
na que es común a ambos. 
En juega hombre se realizan las ope¬ 
raciones comentadas en cómo se jue¬ 
ga Compu juega está dividida en cua - 
tro etapas: en la primera se hacen una 
serie de pregunlas elementales y ói - 
rectas para de terminar si la computa ■ 
dora tiene necesidad de analizar o si 
juega directamente. La Segunda es la 
etapa del análisis en sí. Primero se 
desordena el vector F lo que asegura 
que la máquina comenzará a analizar 
siempre por distintos puntos, evitán - 
dose así que haya juegos repelidos. 

Luego se asocian las filas entre sí y 
se cuentan las filas que quedaron sin 
asociar. 
En la tercera etapa se determina la 
respuesta según el número d# tilas 
que hayan quedado sin asociar. 
La cuarta y última etapa de esta sec - 
ción heno dos partes: una adonde la 
computadora acude cuando resuelve 
que está perdiendo, y la otra es donde 
se restituye al vector titular el valor 
que buscamos en F. 
Nota: en al cuadro con la estructura 
se desglosan estas cuatro etapas 
con mayor claridad. 
La sección juego en común, como su 
nombre lo indica, realiza operaciones 
tanto si juega el hombre como s¡ k> ha - 
ce la máquina. 

procedimientos sencillos comunes a 
varias panes del programa pnncipaL 

Variable*: 

N número de filas 
M margan 
81 mano 
XH e YH coordenadas del print 

a* 

Al »A2,A3 
<£| 
auxiliares de propósi¬ 
tos vahos 

CF auxiliar para contar fi¬ 
las 

AS auxiliar aJIanumófica 
N$hAlS(A2$ auxiliaras da validación 
U,K auxiliaros de Lazo 

Fin del juego 

Se coloca el cartel del ganador y se le 
pregunta si quiera jugar de nuevo. 

Vectores; 

T titular 
F de trabajo 
V auxiliar 

Subrutinas 

Aparte de las subruunas que normal - 
mente lleva lodo juego, vale destacar 
que las subrutinas de asociación son 

Le deseamos suerte en sus enfrenta - 
muertos con su amiga. La Commodore 
64o 128, y esperamos que el término 
"amiga* no lo modifique luego de que 
alia le gane algunos partidos. 

Libros de computación 

LOGO para Niños, con notas didácticas 
para padres y educadores. Miguel Mangada. 
168 págs (Ed Paraninfo. 1987) 

El Entorno de Programación UNIX, 280 pags 
Bnan Kermghan (Ed'Prentice-hall 1987) 

Simulación e Información gráficas. 28Ü pags. 
1. García Sainz (Ed Díaz de Santos 1987) 

PC-DOS Trucos y Trampas, Dick Andersen. 
246 págs. (Ed. McGraw-HHl, 1987) 

El Libro del MS-DOS, Van Wolverton. 
454 págs (Ed Anaya Multimedia. 1907) 

Introducción al Framework II, B Harrison 
318 págs (Ed McGraw-Hill. 1987) 

Organización de Computadoras, C Hamacher 
636 pags. (Ed McGraw-Hill, 1987) 

Linea completa en Equipos y Software MSX 

CUSPIDE computación/libros 
Suipacha 1045 Tel. 313- 0486/9362.1PO0 ■ Buenos Aires 

CONVERSIONES 
DE SISTEMAS 

* CONVERSION OE TV COLOR 
A PAL-N V DE 
PAL-N A NTSC * BINORMA 

* CONVERTIMOS SU TV COLOR 
EN MONITOR CON ENTRADA 
RGB 80 COLUMNAS, 

* REFORMAS A 
PAL-N DE VIDEOJUEGGS. 

Para el GREMIO 

Módulo de conversión a Pal-N 
y a NTSC con TA 7193 

Módulo de conversión a Pal-N 
para videojuegas; Atari - Coleto 

Gemini - etc. 

Módulo de conversión a Pal-N 
para videocasteras National 

Panasonic - JVC 

S H O PPj NGSERV ¡ CE CE N TE R 
Av.José Maná Moreno 452 

Capital-Tel. 923-2610 
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u 
M 
£ 

r 

TODO 
SOBRE 

A 
ATARI 

CLUB DE USUARIOS 
del Instituto de Sistemas 

* Linea completa de computadoras y peritoneos 
respaldada por Atari Argentina 

‘Soft, utilitarios y juegos 
* Manuales y revistas especializadas 
' Uso del módem 
* Servicio y asesora miento técnico 

* Cursos todos tos niveles 

HORARIO; DE LUNES A VIERNES DE 
14 a 20 ha. Y SABADOS DE 9 a 13 hs 

MEXICO 2918, CAP. FED. 

97-0311/0461/0469 , 

___/ 

D ATA MEMORY SA. 
SUMINISTROS PARA COMPUTACION 

\ferbatim 
MINSDISK S í/4 DD. 1.2 MB 
DISKETTES 8' 
MICHO DISKETTF 

M1NZDISK S í/4 /S' 
D1SK CAHTHIDGE, PACKS 

la mas complei a unla m 
ACCESORIOS Y SUMINISTROS 

AROS 
iUTOENKF.BR ADOR KS 

ARCHIVOS 
PLASTIC OS 

OXEAS 

Maí;nktk as 

[ >AT A rAHTHHií.Ks 

PANTALLAS BRAIÍO 

ANTlHKPU'Jv NEt "VIATICO 

HANOKIAS AMOBLAMIENTOS 

HUTA H A AS Y FORMl LAKIOS 
í OVUM Os 

o 
IIATA MEMORY ft.A 

tNlJtPENOEMt íA 3520 limi H», A* 
IrE. V4I 7SSL 7^79 6S18.'*a7^ 

\m Pág. 83 



ROGRAMAS 

til 

s i 
1 o S 

e- 
p. H 

F rn 

Pág, 64 



£ WjácP 

¿'V'0 

XV. ¿e0 

o* 
e$ 

w:<$ 

i 
<e 

... f&Sp , ,•<* «i5.. 
#0'' ,»»*>■ 

..»•“>•. .í<a" 

JggF’ /Jrf9^Al°'Í6 ^ . 

é^í^"'1'0 \eí ¿ó»í s<J$Pk 

' ' -, a 0 

/ /A&6 A< 
//áte* 

. e^vVa 

Aíí>eo'e53 
tf'rfpp 



E0DD □ □□EE3DH 

PYM-\OFT 

PARA COMMODORE 64 - 128 y MODO CP/M i 

TODO EL SOFTWARE EN CASSETTE V DlSKETTc, NOVEDADES. 
JUEGOS, UTILITARIOS. LA MAS COMPLETA LINEA DE 
ACCESORIOS Y MANUALES,EDUCATIVOS EN CASSETTE M 
PARA N|NOS. J 

CINTAS P/IMP. * OISKETTES ‘FUNDAS* ACEL. CARGA 64/1 28* JOYSTICKS DUPLIDISK 
MODEM DATA FLOW 

C Éfl ■' 1 20 IBM/CQMPAT 

COMPUTACION 

MODEM + SOFT 
+ SUSCR1P DELPHI 
A 300 

MODEM + SOFT 
+ SUS-Cfi DELPHI! 

• SOFTWARE A MEDIDA 

ASESORAMIENTO PROFESIONAL 
ENVIOS AL INTERIOR 

SUIPACHA 472 PISO 4a 

OF 410 [1008) CAP. FEO¬ 
TE.: 49-0723 

O commodore COMPUTER 

SERVICIO TECNICO &4 tsa 1541 1571 eos &ot 1000 
PRESUPUESTOS EN 24 H$ iSlN CflftGQ NI YERSOS.i 

REFORMAS A PAL M G4 * 130 EN 24 HS CON GARAN TIA f 3 MESES 
AMPLIOS DESCUENTOS AL GREMIO 

ATENCION SI UD ¡REPARA CQMMÜD0RE O 

MAQUINAS DE CALCULAR t NO CONSIGUE REPUESTOS ¡LLAMENOS 

JUNIN 209 - 953-9998 

=nnni^r ramos 
COMPUTADORAS PERSONALES Wl EüIA 

Equipos ■ Todas las marcas ■ Home y P C. Sistemas a 
medida y standard - Cursos para usuarios - Tüdo el 
Software Accesorios, libros, manuales, diskettes 

formularios, cintas, papel etc. 
AV. HIVABAVIA U 714 II 7041 R IHEJIA 654-6044 

Aiken 
COMPUTACION 

• ENSEÑANZA PERSONALIZADA 8 PERSONAS POR CURSO - PRACTICA INTENSIVA EN COMMODORE 64, 123, 
TEXAS TI 99r SINCLAIR 2068 Y PERIFERICOS. 

• BASIC I, BASIC II, ASSEMBLER Z 80 

SOFTWARE A MEDIDA Y SERVICIOS 
CARLOS PELLEGRINI 983 3a "B" T.E» 312-4300 

SERVICE ÁTAñl COMPUTADORAS 

SFflVfCfO TECNICO AUTORIZADO CZERWENY 
‘REPUESTOS LEGITIMOS'1 - GARANTIA 

ADEMAS: INTERFACE DE SONIDO POR T. V. 
ATENCION A DISTRIBUIDORES EN 

SERVICIOS Y ACCESORIOS 

InTeL^C S-R,L. Paraná 430 Local 10 TE.: 40-7000 

* CO.WSCH.J15 VOD-EMS IMPRESORAS ■ DiSKtTtUAly 

* LIBAOS T JHAWUA4.ÍS fJU tflSPÉttAAÍp * QFFftJA Dfl VES 

UOOfflf Xfifi J&r A f SO 4 pAAtuCNOS Dé- JUEGOS A JS 

PROCESADO!1 Df PAiAHHA ttv Cflé-érjjCf'O 'Afjf. 

* SIS TE vas 5 roe: K FA C TLéflí C)QH C T¿S CTE £ AGt NC rA <ti- 1 Lf * f£'* HJ 
• ef-tiStoTACiOt* PAMA AHMAH /ÜJFPfAST PA HA Q HA&AQOR COMO *i 

fiéT PARA ARMAR LAPiZ OPréCD 

CLUB DE USUARIOS maipuaa&ramosuéjia 

l a v tHf 9 a l s -i dti 15 a í B hs Sau q « 13 hi 

Consolas. Disketteras, Monitores. Datas se tte. 
Impresoras. Jaysttcks, Fuentes, Diskettest 
intertases, Fast Load, Resets. Fundas para ei 
equipo. 
Tocios /os manuales en castellano. Software de 
juegos y utilitarios en cassettes y diskettes. 

Conversión de T. V. y Videocassettera a Binorma, 
Paf-N, NTSC'. en el día. 
Tarjetas efe rreCifo Crtdrlos J b y S cuotas f¡/¿iy 

Lr'**n íj.. ^ F? eQ 
—o, 



Tnf® 

informática dé alto nivel 
SAN LUIS 2599 TE!&6f-SMM& 

CAP. FEO, COD. POS. 1056 

ENVIOS AL INTERIOR 

HARDWARE - SOFTWARE - ACCESORIOS 
COMMODORE - SPECTRUM - MSX 

CONSOLAS - ORIVES - MONITORES - IMPRESORAS 
MODEMS - JOYSTICK - DISCOS - CASSETTES 
VJUEQTAPE - VíDEOGR ABAD ORAS 
MIN1C0MP0NENTES- WALKMAN- MANUALES 

SOFT A MEDIDA 
CONSULTE SU NECESIDAD 

Fabricante de accesorios para fg 
* FINAL CAflTHlDCE II ^ 

* DAT ASO UNE* 
Calibrador aleclronicn 

de Oattassefíes 

J.QX. Cnmptrtaciftn 

Teh 51-0021 / 52-3067 

TODO SOFT ADEMAS PfiOCESJlMOS 
TODA TIPO OE GESTION 

FHQGRANAS CDw£RÍMALES PARA 
IBM T COM WDDO-ÜE T2S 
STANDARD DA MEDIDA 

CONSORCIOS 
contabilidad 
MAILING 

* CONTABILIDAD * SUELDOS Y JORNALES 
• GESTION COMERCIAL a «ANCOS f CTAS. CTES. 

e consorcios Lavalle 1617 40-4342 

■ BE5Ü5 ■ 
^AMJGA Ini lphiI 

• HTbl^ídeo |<’,i mi ■h i- m | 

Cdiiolil DlitiÍEns Ronitar» im presa ru Jo^slIcTes. Oilkíllsí Y' 

TnBsfürmidüíEi, Igltrina Ful Ln*d. 6l,í|£B. Mpflcffl.1. BuNipltw. F«nd«i 

Sarmifleto 1 526 En viuü al interior 35 89B4 

GAMA COMPUTACION 
* PROGRAMAS OE JUEGOS 1 UTILITARIOS 

PARA COMMODORE, SPECTRUM MSK 
CURSOS ■ TOOOS LOS NIVELES. * SERVICIO TECNICO. 
TORO HU LA COMMODORE 64/128. 

AHISTOBULO DEL VALLE 1147 
URRACA! T.É, 28-0312 

/A 
computera; 

CCDUflT Sfl 

• COMPUTADORAS 
• ACCESORIOS ■ PROGRAMAS 

« COMMODOKf 64 
• AtÁFI- COUECO 

]M § mmm mmrnrn mmm. 

CLUB DE VIDEO 

flV GAO»IA 1J54 - 51*-S24D 

'34161 bufmqs aires 

LA CASA 
DEL MODEM ¿MODEMS? i 

p J.8. Alkvnll 33SB - Cipilil 
rALT. RIWADAVIA7BOO.I 

Cq*sM>hh da 14 a 19 hs. 
TtL; B1M434 

MODEMS DEMOX 
DISTRIBUIDOR 
mayorista 
Oficial. 

BELZUNI Asoc. 
LOS MAS BAlíOS COSTOS DI PLAZA 

Piv SOFTWARE DiV. 

* SISTEMAS A MEDI]JA * CO 
* MAILING EMPkfcS AkJAI MO 
* i m Mto dí 1.1 n ntf ■i 
* VSE^DKAMIENFO S ■ A ROO i. O 

ATENCION IN ÍÉCRAL A 

LAZA TODO LL PAIS 

DIV. HARDWARE 

• ( ONVFUSION ie T.V A 
MONITOR 40 SO ["ni 

* 1NTEHJ-AO- S PARA 

COMMODORE 

SOUCITE PROMOTOR SIN COMPROMISO T£ «5B «T IB 

MONTÉAGUDO Cfl 3" P. QF 4 RAMOS WEJlA L'V ID A 48 Hg 

O SfWCtrum - Aíarí 

0 Commotíore ■ MSX 
■ ■ * 

* > ■ mm R 
i m 0 Computadoras y Vid»o Juegos 

■ m um m i ■ 
pnMMh w i i i i 

mm ■ ■ ■ 
O Accesorios - Servlca 

CdMpUTRuííjN FiTZ ROY 2474 
(PLAZA FALUCHO) 1425 CAP. 

OJSTRlBUtDÜR OFICIAL de; |l| 

*,CZ SFÉCTRUM-CZ 1500 til II 

♦JtilSX: TOSHÍ^BA^TAl FNT - SYI 
• SERVICE Y TODO TIPO de ACCESORIOS 
* NOVEDADES EN PROGRAMAS PARA; 
SPÉCTRUM * COMMODORE ■ MSX 
TRANSFORMAMOS TK 90 EN 3PECTRUM 

IftOWN 743 Oí & i 1 Mora* - 623-D82I 

EN MORON 
* CURSOS DE COMPUTACION; para Niños ■ 

Adolescentes - Adultos, Profesionales y 
empresarios» Docentes y Establecimientos 
Educativos, grupos de hasta 12 alumríbs 
con 2 alumnos por equipo. 

r c OMPU I AILOR S.R.L 



G ü I A|P R A C T I C A 

FLOPPY SOFT 
COMPUTACION 

IMPORTANTE: 
DISPONEMOS DE UNA ALTA 

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS 
MSX ySPECTRuM 

consúltenos: 

tOMMODORE 64- 128 - CP/M 
JUEGOS - LmUTARJOS - ACCESORIOS 

800 JUEGOS V UTILITARIOS EN CASSETTE PARA 
C-64 y 128 - AMPLIO STOCK OE MANUALES 

LUNES A SABADOS DÉ. lü a 2D If* RENTAS PDF1 IUIAVQH V MFNQn 

Montevideo *74 3° »D” 40-6236 

eí 

ELEX 
ELECTRONICA 

PROGRAMAS PROFESIONALES 
STANDARD y A MEDIDA 
CONTABILIDAD - GESTION DE VENTAS 
adm, de Consorcios 

\ GUATEMALA 4425 - TE. 72*5612 

CASSETTE VIRGEN 
Para Computación 

* Cima Importada 
■ Envase Ultrasonido 

JLC 

» Duración 5' 10' 
15’ y Medidas Especiales 

Bmé. Mitre 1 543 2° p. Oto. 3 
HORARIO (CP, 1037) Cap, Fed, 
OE 9,30 17 na 40-4286 

CASSETTE VIRGEN 
PARA COMPUTACION 

* Fjforirjriora prúpid 
* Utiliidmfm rtnUt Ampi-i U.5 .A. 

* Uj nítdióit ii1 fFrrjh.iíJri en i'f du 

Producciones ECCOSOUND S.A. 
Trnnjdor H I - Í1027F Cap 

551-9489 / 551-5ÚHÜ / £5j-'i0h:i 

OFHELEMOS LAUDAD V PHff Ifl 
Al SERVICIO íll LA IfCNOLOCIA fej 

« ( f 1NSUI T( NOS * HAGA SU Ndiho x. 

CINTAS Y CASSETTES 
■mportaooI PARA TODO TIPO OE 
'^VcnPAS PE COMPUTACION _ __ 

DATA-CINT SiR'L» 
n, ,riUflfi ÚJSTRJB. ÍN fL íNTEfíton_-_— 

— —■TT^^EMWI.MOW T-E: W¡g 

EN FULL - TIME 
M ARTI NP7 ARENALES SOSO 
,mn 1 116401 MARTI NEf 

SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO 
PARA CQMMODORE. 

TODO PARA C-64 y C-I2B 
PROGRAMAS - ACCESORIOS - CURSOS 

+ ~ «_ 3, 
• * f 

4 — L>ftTAr L DMI ] 

DATAFLOW 
MODEMS 

t NtinifA sus ftlEHOf MflDÍLOS 

a »* 3«j ftUU D DRAHM n o o Re 64/121 

t mu m íiiflfl iHM r c.0MPAiiftus 

RTTY COMMODORE 64-128 - TS 2068 
ftADIOTELETIROi MOl JFM fRAKSMJfitfJ|V V K1 ( I PCK>M HT1\ 
RAUI jOT. ASCI I CW45 A ^Kí BAl JLHí. is 
SHIFT VARIABLE BUFFERS A[ ÍMf NT ACION UESNL LA 
COMPUTADOR* | Tí OFERTA* t Ui 
MODEM TELEFONICO^ BIM IRMA PARA ( ni [ ¿s A 159 

( CNSLILTE 
JOSE Mr MORENO US5 fc" B rAjupi ÍTE'I 

11 * 24) CAPITAL ---- - 
__ ENVIOS Al INTERCtíR *11-9770^516I 

VEL Argentina 

lINQRhAríClTT/BbllJ 30ü PUDiDS 

HECH3 SUN CBUfíTEMClí IFNTAS, PUI ttií Ofi T HENCKA 

CGKStlL» PRECIAS 

SUIPACHA 472 - F. 4' - OF, 4T0 ■ 49-B72J RQO0I 

SERVICIO TECNICO 
•e i pitando tn 

pcommodore 
CONVEDXION TV. * BINORMA 

SERVICE: OlIQUETIHAI • TELEVISION • MONITORES 

WATA SU ■ [Alt. Cilllla 6Ml|Tir1itn ái crMtlo •|SS3'1740 

SERVICIO TECNICO ORIGINAL 

SINCLAIR SERVICE 
EXPANSOR DE MEMORIA TS 2068 

LINCA OE PERIFERICOS 

DISEÑOS PROPIOS - GARANTIDOS 
PIDA LISTA DE PRECIOS ASESOR AMIENTO 

horario 10 a 13 - 15 a 19 

ZX SPECTRUM TS 2063 - COMMODORE 64 
PROLOGICA CP 400 y TK 90 

CONVERSION DE GRABADORES y TV [R,G-B./GRUNDIG) 
PARA COMPUTACION 

ATENCION CASAS DEL GREMIO - APOYO TECNJCO 

RAWSON 340 (1182) Tel.i 983-3205 



LUNAR 

COMPUTADORA: ATARI 900 
f XU130XE 
l V AUTOR-SKV-DATA 

Esíe programa corre en tas computa - 
doras A TARI 0OOXL y 13QXE. 

LANDER 

El juego consista en efectuar el des - 
censo de urna nave sobre la superficie 
de un planeta, ayudándonos para ello 
con los retrocohetes que posee el ve - 
hfculo. 
Se debe tener cuidado con la grave ■ 
dad, que depende del planeta en don - 

de querramos descender, como asi 
también con las aceleraciones que se 
generan. 
Lo mejor de este programa es que me - 
diante una opción se pueda fabricar el 
tipo de superficie que se desee y gra - 
bario en el düsquete. 
El programa posee varias rutinas en 
Assembler, como asf también los da - 
tos con los que se dibujan los gráfi - 
eos, los cuales pueden ser modifica - 
dos según explicamos antes. 
Pueden jugar una o dos personas, 
con un joystick en cada entrada de la 
computadora. 

n »rtt 
s «tu *ruNMt lauEtt caá si fine r roa »r« 

* fitn ***i»i>iiiiinnN||tfminminmiimiini 

1# reíiPHICÍ. R#:&0TQ lili 

*0 PUHTIO* *,2t:t ■■ »i 

liüHie 2#B 

15 V:V*frV*Í.Él:K-K+fK#í,|73PlSiP«S;PSf 

ri-5HÍ:P0XE 5Í2I1,X:IF PEFI (S J25Í1 <>M 

THFIf 23# 

50 PQÍE 77,1 

55 5I5TIHIJJ tlF F<)| THE* Pül£€ 5SZ5l.ll 

HÍ7i ihem a?# 

ti ir 5 = 1* IDE# POíE 5l24Í.H:PiS(t+*l* 

I -Fl B5:5(IU«S 0#, 75,04,010 liV^OTM .SíF" 

f i.lltOTGI Mil 

7% IF 5 = 13 THEH POKf 5J14t,tf:PlíÍT+*li 

J=flT$'5BUh» ii^s.na.Kia^v thV 

F #, Bl: bQT(l H40 

14 If 5=7 niel MUE 5JZ*9,K-B?:F|$cy+0 

ilTFtlfiSOIMb H4,2B,Hi,H4:DX-OK + S.S:BT 

=pv*(iíF-F-e.i2:eflro «ib 

™ JF 5=il T-MEH PBíE SJÍ*7,X+H9:MÍÍ7+ 

M JJ =f i. fi $: 50IT10 «t,li ,M0pM: íJítCJH .S:fr 

v-ftVifi:r-f ».»2 «aro ■*« 

tu IF PEfÜÍPIT1 =H6 riCH PEUÍE 5I24J.ÍJ 
: CUlü 06# 
115 IF lüIbtJKH# THEB kOHÉ 77,00 

114 HUHD 040 

na rferitfaPME suri¿miv=E«r* 

Mft:«UHR:Tflap 160:F=N:5324 

I.HíPím=5Hl;8iLH«.31 
141 FB5IT1O0 j.líl? * M 

: 60111* 7*1 

145 FOB 14=255 To -Sí 5TEP -0I|;EW iz- 

X1B TI3 Hit 5 TE P HZ:10UHD VI, ñB S IHJ, Bl| 

,flH5<ii :*eir liRExr n 

150 If PFEIC5J2S7I Om THEB 961 

íes toro mu 

L5« MUW NI,10, l#P0t:lf PFfí ¡1951=5 t 

HEI 4i 0 1U B lili:? ‘TlfEftO pe OMITA ! M1;: 

EOfl U=HJ T0 J09B:NEHI H: * "ÍJ- 

170 IF PLEK1T51-ÍJ Tnt* 605J19 02001? 

"fílíí PEfteiUBJ :fOB hCRl M !«||;NC 

xr Ns1 'W 

140 IF H*0ft TlftW B6B 

190 SOTO 012* 

210 FOillIQK N#,-022 rPE TUQ« 

211 mino* N|ri£2! 1 “ íí': NE TUON 

215 tBIU* 11500 tPOSiridN Bi , H71: SETtlErir 

OB HiJ7l:fOP *4=9$ IQ MO 5TEP Hl;M*E 

S32S#,flHí5DUI# flt.H,V1#PR11JItXt H'l 
criiBH 

2!5 F BU H Nl TÜ h20O:REKT ViBErUBI 

IJ* IF PEEA{51252)-10 4BF EIPI=«t tn£l 

605UB RIMl? “*@11 *tíbü!vJÜiíí-.l!-‘:tOíJ-U 

i Z?O:Ti05íl& B1I03EÍP1=R1:C,OHI 0121 

235 IF PEE![5325í>=01 BrB E1FÍ=01 IHÍ* 

I» 
211 IF PEFIf £512521 >02 Üff BB>0S Oft «?>« 

21*L THEB 3Bfl 

Z5B FOl ] =NB 10 N22-t¥]millón 012,02 

U9C=5C+HJiI0T«UH-t¥l !? 5C íTOH It 07 

4tt TI 01 SItF S 

76B 5BUHO KB165 C.IÜ , N14PHl: 0E01 HtlEtT 

1 : XF 0 V9 HO THtH LM 
274 £05110 M2tl£? " '4Jm»J1BTj!l¡Q5U 

S 22S 

2B# FOP 1-01 TO «B-P¥J*llH-H+01:54üli6 

0»,H.HlR,0«.:5áU0P Hl.HMí.niB.MetTF 0 

-172 TKEB 341 

29« PKF 53I5t,H:CO5U0 ZZSlNEIT I 

II# touw 021#; 50110b 01,0#,HI, 01; 5011-01 

H#,RI.NI.Mf ;t05tl4 0tl«3lF HÍ7t THCI 0 

51 

Jlfl PS:PR5;|F PLI02 TVE# tOTO 

izo u=v+m¡FUE 77,0#;if vrn2-iiT(U7n2 

1 OS ¥=5 TH(0 PftKf 53250PKI:01 4-01 tifl 

5111 64#PR#P7t#p54#; PPKf 53254, H 

lío tatú mu 
371 F IPí =H: 5CÍPI =5C [P”P+ (FtRU - fP=R21 : 

H“F ÍPI;P0KC ?li.PttfIlí lOtpj:P0*F 5375 

Mf:5Cr5C(P) íMSlTlflll «17,024 

3«l ? 5GjM "SPO0E 7l4,PFEME5»4f)]P 

051TÍBK «TfKl:? Pian V 50TO JJI.Blll 

310 4=01:H=«Z:LQ5UA 4#l!ffCTí=E$il.l*0 

IPÍTtdiUfl 49#:«05ÍJB 

4B« *--MIl;H-|ítn2iÉfl5Uft 4flll PS CYI :IÍI4 

,MHI#7-fOíUI 47ti(.05UB 4bl 

411 í-fl + ll:^W+iI:tüLB *SI!Ff(Í3:EÍ(* 

,d«Rl#l:M5H» 41É;60VÜ0 BltLlff nO#7 T 

HE0 41# 

430 Pf = FttS:$BklN? il, Mpn#PHI I PBKf 714, 

PEE! (151B+PI :P00E 

441 JF BÍ76 1HEI #51 

451 Í05U* ZÍ5:tO(B 012* 

401 FOB 1=010 IB 02 5TÍP -02¡PIKE 203, 

4S*tlNEttt ÍLBFTUftl 

470 FBI 1=51 TO SIlPDKE 7*4rI:NEHT ItB 

FTIIBN 

400 501111 HB .55,00,14-H:5lllBb 01,41,09 

r L4~H:S|IUBH 

4lt FOli I=S0 10 51 STfP -01 :P00E 70*, I 

10LXT l:«EIIT0H 

SI* fOff 1-02 TI 0Ll:POKE 3*3,*B + I!0E01 

IUETlUtH 

505 EÓtiIJB 2lS:f H,tfPDMtO E« ttBílJB T 

5M3FN 0- 01 TO 7150501 01504 

sis PD&moH 0í,i9;i tf-íx^iíz;^ 'T ■ ecmsí 

íJ4ij:F0í Tt01 TQ i#4tT c«B5tPEf0í5C*l 

+171;;5C0:5Cfi*0i;nEin m 
521 * CHE5 [34 J |"; ": PO5HIO0 H2,02í:l '■ 
CO01'1; : PBKC 142,II:P#51IW# *2,17:110? 

525 fEHT KiPOlE *42,«1Z:C05IIH HllBIitO 

5UB *E0li? 'tlll.lllMUlDlKEQ1'¡ GftíU 
B ZfUilF tfcjfl THE0 12II 

SI# tomo 70B0:TldP S35:II5T LS,V*KZ,I 

+ 14:»T0 lili 
5J5 ’ IH0":C01UB U5!T “IFEfittÜfl I/OrH 

r:[M.TTTWiUrmW■:tu 1UI 22B#:IF HUI 

T*E« sil 

5 37 (.U10 1211 

54# PIRE 71#.51:POIt 7*1rlI#:P»E B2>i 

*;? n0"j;M=Rb:V=HI 

542 ? " 

J 
H! 4‘: 

544 í 4" 0 ? í 
MM + 

ami 11; 

54* ? 11 1U 
m miz 

¿m HF! "1 

*4# ? M MMI # 
MI X!f!t 
i MI *ü!í 20 “í 

5S# f ih H! ! 11 OM'ÍX'F 

Fu 211 H!!j!l VMM!! 

ímz ni lüign kh,p: 
552 * "MMI! MI K1!5 H!! ! M M í 

HM M11!IMI H! MU X! M M ! 

■» *MI!!f! I!!!I 0MM7 H", 

554 ' " > f ¡ t > í } ! 5 K.{ j ¡I i t ii I f i 11 }| 

M M !I Klü M M MF H1 ! !! M M ! M Mi 
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.... 

rn PSimB* N3,lin;7 -pubto^ ■■:pH 

]5C:PP5Iri(l« 2#,«Il;2 ‘'PfltOlt hpK: 11 rB 

it :Rtmn 
*4B H=BÍ1;7 "*lTí 
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tt í M! M F H!i!f!!!!!!!!!MÜ 
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PROGRAMAS 

KÍHff V JB4MC1'; 

(51 * "íeia ujifjiij f 

HffüHÜHS jymiMji H 

K! M M * * MHI1KVÜ M ü! Mi "j 

7 M 1 KIM j Mf ülü! ifífifM] 

* H"P !!!J H ¡ 19 lij !Mf 

IMF'PEfl ti gM PMJI ¡M II ;t¡fu. 

654 * »!M|Niii!!!!í HX!*!fí{M 

M M M M i m m m i ir i iii »¡ H ! K! M f ■ ■ 
1 m M r1 1' ■ P ! M I M [» m +! ! i*Sj; J-11 n ■ 

eso casino 686:í!etu0h 

74» tt=»4#;? ”W*l 

741 ? " ifiiiiÉiiiiMiÉiiii 
i p ... 

I II F I ■ I ■ | J | 

H I ■ i i m 11 11 ) h m 

HI M |*! [f! M M Mi | 
f' * ■ i m ;!; t i«; 

74 4 4 "im¡M¡Im|||| p r 

M ! 11 f1!»J¡!!t <•M f! ! V 

M ! íM !í!HÍ\;;|JM! MI t\ 
74b 7 * |il mi é t ( i ¡ i ( 

h 

718 t “ Si II 

i l io A 

«■me ij 

tíMIÍÍ 

18* CMC 
758 í *'4919 flí í!(! !I p 

■í!!í!!1E!!1 ZffI!!!I!>* u 

K! 11 ■!! !1 ! MIÍtlMP Fi!*!'Í!I «¡ 

751 ! " V N!!! H í!11H!!! *! !1 1 i h 

MHU * H> ÍMlf üilülf m ||! * 

í!I!■!EU h V!í¡? t:í!11!*|> íi«¡ 

Wi 7 *ií¡ Mlf | P! ■ í f£ MC! ! CI f! M 

íf!!i!!f¡!f!!!!í!!Hí!!I M!HM ! I! * I 
■ 1 ! I íl 4!! I! M j • i i *! | *! i f ¡ ipjr.i' i * »; 

785 tOSUB 60fl:RUilHi 

il» sdu»b »a, »#, íu,»o: Gtisuu *7t*: t <- 

arjií-iTímfiiií' 

S3 & Y-Y r»T«6 ,01-81: KrK+9 K*8#5: P t S Huí 

:PÍ EY3 rStiS:PO|ef SÍ?48r}(;í¥-PYt(i3TF PEÍ 

* 153 21: Z 3 7*8 THE* 2J8 

848 4CT0 iil( 

458 SCU«£. «8,»|,|f».iB:ir THE* PL 

-iirñtB 378 

06» 5Et0|=5C:FH M=M TO «IB; HJR 1=81 

18 14:IPaiCF tll.IíPOKE 712,1?«EXT 1:5011 

18 H8,.H*»0,Hf r8fJ.41 HEM í H 

878 F0ft P-tl T8 »7:IF SCíHJhU r«tK fl 

5C=SÍCOI 

888 1EKT P;PÜSITIO» J2,H211? HSt:P=l|; 

POKF Z«I,íS«jP8EE 71 í..MflíSOUIt N».»9,| 

*f*8:J:«líW>ií 711,14]i#;RI 

478 |F ST1IE !»»3 =■• THE* 718 

7ii pasmo! n.mi:? eeícj, jfiij :j;j« 
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EL PROGRAMADOR DEL AÑO 

BASES PARA PARTICIPAR EN EL 
CERTAMEN 

Una vez terminado y revisado tu programa, deberás enviarlo e \a editorial grabado en un cassette o dlskeite, 
varias veces para mayor seguridad. (Inclusive grabado con dos grabadores distintos). Indicar en *i cassette 
o dlskatte, los datos del programa, computadora y autor, 
Oirá condición e* que sea original e Inédito, es decir que no baya sido enviada a ninguna otra publicación. 
Si bien ee preferible que vaya acompañado del listado del mismo por Impresora, éste no es Imprescindible, 
El programa deberá venir con un testo que aclare cuál es su nombre, objetivo, modo de uso, y explicación 
de cada una de sus partea, subnitlnas y variables. SI posee lenguaje de máquina, es fundamental una buena 
explicación sobre su funcionamiento s Ingreso a la máquina. No olvidarse los datos completos del autor o 

autores- 
El texto se presentará en hojas tipo oficio y mecanografiado a doble espacio. No Importa que la redacción 

JURADO: Un jurado propio compuesto por proleslonalea en computación y usuarios de conv 
put adores decidirá los resultados del certamen, ___ 

Q IERRE: El cierre de recepción de trabajos para concurso de programas será e! 31/0J7fT (K04 
se reserva el derecho de publicación de ios programes recibidos, como asimismo la devolución dsl material). 



MSX-LOGO_' 

UN LENGUAJE 
_ PARA TODOS _ 
Por sus amplias aplicaciones ya no se encasilla al LOGO 
como un lenguaje para niños. Importantes desarrollos de 
inteligencia artificial también lo utilizan. 

A finas da la década del 60, en el labo - 
ratono da Inteligencia Artificia! da 
Massachuséis, se llevó a cabo la era * 
ación del lenguaje LOGO por un aquí - 
po de ¡investigadoras a cargo del ma¬ 
lero ético Seymour Rapen. 
No se trataba de encontrar un nuevo 
lenguaje para aumentar el rendimiento 
de las computadoras. Papert buscaba 
algo más complicado. Quería utilizar 
una computadora como medio para a - 
yudar a tos estudiantes a comprender 
Las ideas abstractas da las matemáti - 
ticas. 
Además de matemático, este investí - 
gador era pedagogo y discípulo del 
psicólogo suizo Jean Piaget (creador 
de la escuela de Ginebra). Su sueño 
era conseguir llevar al campo de la 
computación las ideas de su maestro 
psicólogo. 
Por esto, el lenguaje LOGO se basa 
en el aprendizaje a través da la ex pb - 
ración y, gracias a su sencillo manejo. 

quien quiera puede usarlo a partir da 
los 7 años. 
Tradicionalmente se hace referencia 
al LOGO como un lenguaje sólo apli¬ 
cable en el campo educativo para los 
pequeños usuarios, pero este es un 
concepto erróneo ya que también e- 
x i sien programas complejos de bases 
de datos, inteligencia artificial y siste¬ 
mas expertos. 

Este lenguaje es la forma más sencilla 
de Introducirse y avanzar en la pro¬ 
gramación de computadoras. 

Gráficos y rutinas 

El LOGO se basa en indicarle instruc - 
dones a u na o varias tortugas; como 
caminar hacia adelante, girar a la de¬ 
recha, limpiar la pantalla, etcétera. 
Con estas sencillas sentencias se 
pueden conseguir gráficos atractivos, 
En la figura 1 mostramos un listado 

como ejemplo y el resultado que vol¬ 
cará en pantalla una vez que se eje¬ 
cute, 
Pero, como se va en este ejemplo, 
también as posible definir "rutinas", es 
decir, programas cortos que variarán 
los resultados según los argumentas 
que declaramos. 
En nuestro caso, cambiamos el ángu¬ 
lo de giro entre corchetes Le 90 gra - 
dos a 60. 
Si volvemos a modificar este valor, la 
tortuga tomará su transportador y gi¬ 
rará tantos grados como especifique - 
mos. 
Esta forma de trabajar facilita mucho 
a los programadores. No hace falta 
producir varios programas para con¬ 
seguir diferentes resultados. Más 
sencillo es definir una rutina y cambiar 
sus argumentos. 
Hasta con un poco de habilidad se 
pueden lograr dibujos con efectos tri¬ 
dimensionales como mostraremos en 
la figura 2. 
Si comparamos la complejidad de un 
programa BASIC con uno en LOGO 
que grafique el mismo dibujo, segura - 
mente en BASIC éste será más exten - 
so y complicado. 

Matemática y LOGO 

Para fundamentar más aún que no se 
trata de un len guaje sólo para tos pe - 
queños usuarios, hablaremos de las 
operaciones matemáticas realizables 
con sentencias del LOGO. 
Además de las cuatro operaciones 
clásicas de suma, resta, multiplica - 
ción y división, estén implementadas 
las funciones arcotangente, coseno, 
raíz cuadrada y otras, 
Tampoco las operaciones lógicas 
"NO", *Q" » "Y*fueron excluidas de la 
lista de sentencias. 

Música LOGO 

Si tu aspiración es convertirte en un 
músico semejante a BEETHQVEN, 
también lo puedes practicar con tu 
MSX-LOGO. 
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Sólo se encuentran disponibles dos 
primitivas (lo que se llamaría senten - 
cia en BASIC): "RUIDO* y "SONIDO"! 
tampoco hacen falta más primitivas 
para crear afectos sonoros. 

La primitiva "SONIDO" sólo utiliza 4 
argumentos: canal, Irecuencia, volu¬ 
men y duración. 

Combinando varias primitivas SONI - 
DO se pueden formar melodías o sim - 
pies efectos. 

P r ogr ama ción 
estructura 

La programación estructurada se ba - 
sa en encadenar rutinas como las de 
los ejemplos anteriores. 
Programar da esta manera es mucho 

más sencillo porque significa descorrí - 
poner un complejo programa en partes 
que fácilmente se pueden resolver se - 
paradamente. 
Este método es al que sa emplea en. 
LOGO. 
Para llegar a lürmar un extenso seft, 
unimos varios fragmentos de peque - 
ños programas (previamente forma - 
dos), haciéndolos así más claros y en 
los que cada módulo tiene una misión 
definida. 
Esta eslilo de programación también 
es utilizado en lenguajes como PAS - 
CAL y LISP (precursor del LOGO). 

Recursividad 

Los procedimientos o rutinas que se 
definen en función de sí mismos son 
llamados recursivos. 
No todos los lenguajes admiten esta 
capacidad tan valiosa para el progra ■ 
mador como BASIC. En otros lengua - 
jes como PASCAL, C y LOGO la ma¬ 
yoría de los programas aprovechan 
esta ventaja, 
En la figura 3 tenemos un ejemplo de 
un procedimiento recursivo, Al correr 
este programa, se activan todas las 
tortugas con diferentes figuras y colo - 
res, Parten de un punto en común de 
la pantalla y luego se separan forman - 
do circuios, Vuelven al centro de la 
pantalla y recomienzan todo el ciclo 
nuevamente. 
La ventaja de este método de progra - 
mación es que permite implemenlar un 
programa como una versión reducida 
de sí mismo, 

Comunicación IOGQ 
con el exterior 

Con sencillas primitivas se pueden 
manejar^ desde LOGO, periféricos co - 
mo impresoras, unidades de disco y 
grabadores de casetes. 

Las palabras CONIMPRESORA, SI - 
NIMPRESORA comandan el primer 
periférico, GUARDA, CARGA, al se - 
gundo Y GUARDAC, CARGAD, el ter - 
cero. 
Con esto nos propusimos demostrar 
que las sentencias de LOGO son pa¬ 
labras con sentido en el lenguaje na- 
tura! del usuario y además están en 
castellano, por lo cual es sencillo re - 
cardar las órdenes. 

Diccionario LOGO 

Hasta aquí vimos la descripción de un 
lenguaje con amplios usos y fácil ma - 
nejo. Llegó el momento de ir a la prác- 
tica y construir un programa con él. 
Nuesiro proyecto es hacer un diocio - 
nario al que podamos agregar pala * 
bras y sus definiotoñes. 
Incorporemos las opciones de listar 
su contenido y buscar alguna palabra 
en particular con bu definición. 

Figura 2 

COMPUTER PYC S.A. 
FLORIDA 760 

SOFTWARE C1B-64-12B / SPECTRUM / 
TK 2000 / MSX 

LAPIZ OPTICO C 64-12B / SPECTRUM 
LOGO CS4 Y MSX 

COMPUTADORAS - CISKETERAS - IMPRESORAS 
MONITORES - FASTLOAD C64 Y 121 

TRANSFORMADORES 
FUNDAS DISKETTES Y Mil ARTICULOS MAS 

oinpu 
CLUB COMMODORE 

TODOS LOS PROGRAMAS SA Y l£Ú 
JUEGOS - UTILITARIOS * MANUALES 
VENTA POR MAYOR Y MENOR 
ALQUILER Y VENTA DE COMPUTADORAS 
SERVICE TECNICO ■ MODEMS ACCESORIOS 

CURSOS: BASIC - LOGO - MULTIPLAN 
EASY SCRI PT SUPER- SCRIP - SUFERSASE 

AV, CALLAO l&SOíGai Viilage) Teh 4 # 0453 
L/V9 0 21 h*. Stft 9 a t3hs. 
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MSX-LOGO 
En fa figura 4 tenemos él Pistadocom - 
plato de este utilitario. 
Veamos cómo se programan y Ja fun ■ 
ción ds cada módulo, 
Primero construyamos él cuerpo prin - 
c¡pal, el que llamará a los restantes 
módulos según las respuestas del u - 
suario., 
Limpiamos la pantalla con BT, (borrar 
texto en pantalla) y escribimos las op - 
clones del programa, esperando la 
respuesta del usuario con la primitiva. 
LC. Con HACER "TECLA" LC se define 
la variable TECLA con la tecla presio - 
nada. 
Si se elige la opción "agregar", se des - 
vía a la rutina del mismo nombre. Si 
queremos "listar", también se deriva a 
la rutina homónima. Lo mismo pasa 
con Ja opción "buscar". 
Esto seria todo el programa principa!. 
Corto ¿no? 
Veamos ahora cada uno de los mó du - 
Jos que citamos anteriomente. 
AGREGAR: Borramos todo el texto 
que se encuentre en la pantalla con 
BT. Escribimos las reglas para mane¬ 
jar esta opción. Leemos la respuesta 
del usuario y se la asiganamos a la 
variable CONTROL, De acuerdo al va - 
lor de esta variable, se vuelve al menú 
o se incorpora una nueva palabra al 

Figura 4 
?f>At'h di PC i ti liar 7 o 
para dic<ienans 

bf 

escribir [¿Buitrea iniciar» 

agregar' listar a buscar palabras?! 

escribir [para acabar- pulsa la 

mt* 1 

hacer ''tecla le 

si i tecla * "i tinicial 

s i Mecí# * J‘a [agregar] 

11 i tecla “ "1 tllltar Mistada] 

5¡ i tecla = "b [buscar I listada1 

si Mecí# “ lpf [parar} 

d ¡ccionarle 

1 I TI 

diccionario definido 

?para inicia 

para inicio 

hacer "listado [1 

Un 

inicio definida 

?para agregar 

par? agregar 

b 1 

vocabulario. A diferencia de lo que 
ocurre en el cuerpo principal del pro ■ 
grama, aquí no se lee sólo un carácter 
sino una lista, es decir, cualquier co - 
sa que escribamos hasta presionar 
RETURN, Observamos qué cuando 
nos referimos al contenido de u na va - 
riabla, escribimos su nombre precedi¬ 
do por dos puntos (:). 
LISTAR: Para entrar en este módulo, 
se debe tipear ll$TAR;L!STADO. Es¬ 
ta rutina co menzará limpiando la pan - 
talla y luego comprobará que LISTA - 
DO no sea una lista vacia, Si lo fuera, 
se delendria ia ejecución del progra - 
ma. 
Figura 3 

?para lartuqas 

pin lúr tligas 

activar todas 

»P «t 

Cada Cfftg quien fcolor guien 

frumbo 12 * fvel 83 

espirar 100 bp 

tor tugas 

f i r> 

tortugas definido 

su definición. Par* Volver «1 

Isa RETURhi"J 

m*nU escribe "MENU hacer 

* tont r al 11 

Si :contra! = [MENU! [parar! 

frace r "listado panult ¡control 

ti isiadu 

agregar 

f i n 

agregar definida 

?p#r* listar 

para listar 13 i s 1 a d ü 

bt 

si i listado = U [Esperar lOO 

pararl 

escribir primero ¡listado 

esperar 100 

l ntar ífi#n*ipr (míre ilutado 

fin 

listar definido 

?ptra Dutear 

para buscar 'listado 

Después se muestra el primer elemen ¬ 
to de LISTADO y la rutina se vuelve a 
ejecutar a si misma, pero se resta el 
primer elemento por la primitiva ME - 
NOSPRIMERO. 
BUSCAR: Tiene el mismo encabezado 
que las rutinas anteriores. 
Seguidamente, se le asigna a la varia¬ 
ble PALABRA el primer término de la 
lista que entremos. 
De acuerdo aJ contenido de esta va¬ 
riable, se vuelve al menú o se busca 
dentro de LISTADO la palabra desea¬ 
da, recurriendo a la subrutina BUS¬ 
QUEDA. 
BUSQUEDA: Este pequeño programa 
depende del módulo BUSCAR. Sólo se 
puede acceder a través de ój. Se ba¬ 
sa en una rutina recursiva que no aca ■ 
ba hasta no haber hallado en LISTA - 
DO la palabra que se esperaba. 
Si LISTADO es una variable vacia (no 
con liana palabras definidas), se de¬ 
tiene el programa. Si la palabra se ha - 
lió, se imprime; en caso contrario se 
continúa buscando. 
Es deslacable la sencillez y facilidad 
con que se trabaja en esta lenguaje. 
Diccionario demuestra, como dijimos 
al principio de esta nota, que LOGO 
es aplicable tanto para usuarios avan - 
zades como para principiantes. 

bt 

• icnbir [Escribe la palabra 

cuya definición quiera* Conocer] 

Escribir (Rara volver al menú 

escriba "PIEMU" y pulía RETURN! 

hacer "palabra primero II 
mi «palabra ■ -íiénij [parar! 
búsqueda *1¡atado 

buscar «listada 

fin 

buscar definido 

?para búsqueda 

para búsqueda «lisiadla 

si vacia? ¡lisiado Ccacrtfrir 

[El t a palabra na está definida] 

esperar 50 parar! 

Si igual? ¡Palabra primero 

p r i, m í r o ¡listado [escribir 

primero «1 talado esperar 5 

ij parar! 
búsqueda n*p «listada 

f i n 

búsqueda definido ■.escribir [Escribir la palabra y 

Pag. 74 



PROGRAMAS. TRUCOS Y NOTAS 
Premiaremos los mejores trabajos. Los programas y trucos deben servir para cualquiera de las compu* 
tadoras que habitualmente figuran en nuestra revista. Las notas deben apuntar a “sacar jugo" a los 
equipos. 

El ganador recibirá: 
Una orden de compra por valor de den australes 

fft 100) 

MENCIONES 
Una serie variable de premios, de acuerdo a la 

cantidad y envergadura de los trabajos. 

Pueden escribir a nombre efe CONCURSO MENSUAL X 64 - Paraná 720. piso 5" (1407) Capital Federal.- 

RESULTADO DEL 2dO. CERTAMEN 

TRUCOS 
de Mariano Munarríz 
(Cap. Federal) 

Son todas rutinas corlas que entran en las direcciones claves de 
la Orean Commodore 64/C y aprovechan al máximo fas 
posibilidades de esas direcciones. (Publicado en este número en 
Pág. 81) 

B COMPONIENDO TEXTOS 
i de Ernesto G. Nievas 
j (Salta) 

Para uso de periodistas, escritores, editores y compositores de 
texto, este programa nos dirá qué centimetraje ocupa un escrito 
convertido en columna tipográfica, y ef costo de la composición 
en frío, fotocomposidón o linotipia. Para Spectrum (Publicado en 
este número en Pág. 80) 



IBM ____ 

NUEVO SISTEMA. 
_[ PERSONAL _ 
La tecnología avanzada del Sistema Personal/2 de IBM 
ayuda a poner a disposición de una amplia gama de 
usuarios un rendimiento equilibrado del sistema y 
mayores niveles de funciones integradas. 

Anunciada en IBM Argentina simullá - 
neamente con el resto del mundo, es ■ 
ía familia de productos sbarca una ga - 
ma equilibrada de rendimientos poda - 
rosos. El modelo SQ, el mayor da la lí - 
rtea anunciada, combina la tecnología 
de los chips de memoria de un mega - 
bit (el más rápido de IBM} con un pro - 
cesador alanzado de 32 brts y arqui- 
Sectura también de 32 bits. 
La tecnología desarrollada por IBM a - 
yuda a que el Sistema Personal.^ sea 
hasta cinco veces más confiable que 
la primera Computadora Personal IBM 
y de dos a ires veces más confiable 
que los modelos IBM más populares 
de ía actualidad. Los adelantos técni * 
eos que se han combinado en el Sis¬ 
tema PersQnal/2 incluyen nuevo mon - 
taje de los componentes de la memo - 
ria y nuevos medios de almacena- 
miento de datos, paneles efe circuí tes 
del sistema con funciones integradas, 
chips de apoyo para gran cantidad de 
funciones desarrollados por IBM y 
nuevas unidades de representación 
analógicas monocromáticas y en co¬ 
lores, de alfa calidad y resolución. 

Nueva arquitectura 

Los anteriores equipos de computa - 
ción personal utilizaban un circuito 
cuyo bus de datos es para 9 o 16 bits, 
& nuevo Micro Channel de IBM, con 
circuitos de datos para 32 y 16 bits, 
constituye una importante mejora en 
lo que hace a la transmisión eficiente 
be grandes masas de datos. 
El Micro Channef puede apoyar hasta 
15 dispositivos de Acceso Directo a la 
Memoria, más del doble de la cantidad 
drsponibfe en el bus común de 16 bits. 
Con el uso de más dispositivos de Ac - 
ceso Directo a 3a Memoria, algunos 
funcionando simultáneamente, y las 
velocidades de transferencia de da - 
tos más rápidas dei nuevo Micro 
Channel, los usuarios lograrán una 
mayor velocidad total de procesa¬ 
miento en sus aplicaciones. El Micro 

Channel constituye una ba se para fu - 
turas mejoras tecnológicas. Por ejem¬ 
plo, previendo la disponibilidad de fu¬ 
turos procesadores que funcionen a 
más de 20 megahertz, el Micro Chan ■ 
nel se estructuró desde el primer mo - 
mentó de modo que satisfaciera las 
más estrictas reglamentaciones. 

Procesadores avan¬ 
zados 

Desde el Modelo 30 hasta ef Modelo 
30. el mayor de la linea, fos productos 
de la familia del Sistema Personal/2 
brindan a los usuarios una variedad 
de velocidades de procesador más rá - 
pidas que las de integrantes compara - 
bfes de ia generación anterior de com 
potadoras personales de IBM. Ei equi - 
librado diseño de sistemas del Siete - 
ma Personal/2 utiliza la mayor uetoci - 
dad de los nuevos procesadores para 
dar a los usuarios una mayor veloci - 
dad total de procesamiento en toda la 
familia. Por ejemplo, la velocidad 
potencial total de procesamiento del 
sistema en el Modelo 30 es hasta 2 
1/2 veces mayor que la de la PC XT, 
mientras que el Modelo 80 ofrece una 
velocidad potencial total de procesa - 
miento del sistema hasta 3 1/2 veces 

mayor que la de la Computadora Per - 
sonal AT. El Modelo 30 utiliza un pro - 
cesador Intel 3086 de 16 bits cuyo re - 
loj opera a una velocidad de 8 MHz 
{megahertz, es decir, millones de d -. 
clos por segundo). Los modelos 50 y, 
60 usan un procesador fntel 80286 de 
10 MHz, mientras que en al caso del, 
Modelo 80, dos versiones operan el 
80386 a 16 MHz y una tercera lo hace 
a 20 MHz. 

Memoria de mayor 
capacidad 

Un nuevo disquete de 3,5 pulgadas 
proporciona a los usuarios más con- 
fiabilidad en un medio de sólida cons - 
trucción que posee mayor capacidad 
de almacenamiento. Eslos disgustes 
pueden almacenar desde 720 küoby - 
tes o hasta 1,44 megabytes, lo que 
equivale a 720 páginas mecanografía - 
das a doble espacio. 
El Modelo 00 usa la tecnología de 
chips de memoria de un mega bit em - 
pleada también en fos procesadores 
de los sistemas /38 y 3090 de IBM. La 
memoria de libre acceso del Modelo 
30 funciona a gran velocidad, de mo - 
do que se pueda tener acceso a una 
palabra de datos alojada en ella en só - 



lo 80 nanosegundos (mil millonésimos 
da segundo). 
En el panel de circuitos dal Modelo 80 
sa pueden instalar hasta 4 megabytes 
de memoria de libre acceso, que pue¬ 
den ampliarse a 16 megabytes me¬ 
diante tarjetas optativas, 

Mejoras en el alma'* 

cenamiento 

La capacidad da almacenamiento an 
discos lijos del Sisiema Personall/2 
varía de 20 megabytes en el Modelo 
30 hasta una capacidad optativa de 
230 magabytes en el Modelo 80. Los 
discos pueden obtenerse con capaci - 
dadas do 20, 44, 70 y 115 megabytes 
según el modelo. 
Una nueva unidad de control para In - 
t a ríase Mejorada con Dis positivos Pe 
que ños aprovecha las ventajas de la 
mayor velocidad total de procesa¬ 
miento del Micro Channel. Incrementa 
el rendimiento del disco fijo, brindando 
mayor rapidez en la transferencia de 
datos, la cual puede llegar hasta a 10 
megabytes por segundo. 
Por primera vez, IBM olrece un archi - 
vo Óptico que puede almacenar hasta 

200 megabytes de información, el e - 
quivalente de 100.000 páginas meca - 
nografiadas a doble espacio. Los u - 
su arios pueden usar el disco óptico, 
que se graba una sola vez pero que 
puede leerse repetidamente, para al - 
macunar y extraer grandes cantida - 
des de Información o como dispositivo 
cié almacenamiento de respaldo de tos 
discos fijos. 
Ejemplos de su utilización serían ca¬ 
tálogos, guias, manuales o hasta una 
enciclopedia ofrecida en este medio. 

Panel integrado de 

circuitos del sis¬ 

tema 

El panel de circuitos del Sistema Per - 
sonal/2, incorpora un avanzado chip 
de apoyo para gráficos, como también 
bocas de conexión para dispositivos 
en serie, en paralelo, teclado, unidad 
de representación de gráficos, "mou - 
se" de unidades con señalador móvil y 
unidad de control de disquetes. El ma - 
yor empleo de la tecnologla de mon ta - 
je en superficie y los chips VLSI (Inte - 
gración en Muy Grande Escala) pro ■ 

porcionant más funciones en una su - 
pérfida menor, reduciendo las dimen - 
siones del sistema y aumentando al 
mismo tiempo la velocidad y la con fia - 
btfidad. 
La tecnología VLSI del Sistema Per¬ 
sónate Incluye conjuntos de com¬ 
puerta IBM especiales en los paneles 
de circuito del sistema, en todos los 
modelos. Esos chips reemplazan una 
cantidad de componentes de tac ñola - 
gía de menor nivel, reduciendo las ne - 
cesidadesde energía, incrementando 
la contabilidad del sistema y permi¬ 
tiendo que éste funcione á menor tem - 
per atura. 
Por ejemplo, *en los modelos 50, 60 y 
00, el conjunto para gráficos de video 
tiene 12,750 compuertas. Junto con 
la memoria de acceso directo de 256 
kilobytes incorporada y una paleta de 
más de 256.000 colores, reemplaza el 
Adaptador para Gráficos en Colores y 
las tarjetas del Adaptador Mejorado 
para Gráficos, de la primera genera - 
ción. El conjunto para gráficos de vi¬ 
deo permite elegir entre 16 colores, en 
la resolución de 640 por 480, y entre 
256 colores, de un total posible de 
256.000 tonos, en la resolución de 
320 por 200. 

¡¡AHORA Slñ] TRANSFORMA SU COMMOÜQflE 44 EN UN 

ASO M ERO 5 O 1N5TRU M E NTO MUSICAL 

TECLADO MUSICAL 

« ADQUIERALO EU; 
5 ARGECINT; Av. do Mayo 140Z - AlOfO VISION: 
x Reconquista 539 ■ BAIDAT: Juramento 2349 - 
2 CAÑÓLE: Pastear 31 3 - COMPUMARKET: Cabildo 
J 2B69- COMPUTER DYC: Florida 760 GABIMAR: 
“ PastourZZT- HARD* SOFT: Florida 537 - LE COQ: 
g Corriente*846- LDF: Tucura An 1624 - GSifl iS: 
| Uruguay 3S&- STYLUS; Lavaría 1 524 ■ VALENTE: 
| Rodríguez Pefla 4YANKELEVICHr Lavaría 1627- 
U 

FASICA Y DISTRIBUYE; 

HH 
RINCON 171 

Capitel Federal 

TEL 47-9397 953-3419 

MESA PARA 

Gral. José G. de Artigas 1430 y J, 0. Justo - 5&-952Q 
Av. Amancio Ai corta 1941 - Tel. 27-2832 23-0604 

MESA PARA CÜMMQDQRE: 
Ra ra laclado y disfc sjrive (bajo lia val, impresora, visor, 
Varias medidas. Construidas en superplac prjtuiybiiO 
cedro. Con o sin C3ión par.H mini diskctt^s i 5 1.4 y 
puerta bati&nte con 1 estanié, Comunicación ¡ruerna 
para pesado de Cables entre estantes. Con O Sin ranura 
en la lapa superior para paso CÍS formulario continuo. 

Entrega inmediata. Zonas disponibles pf distribuid. 

TTTTT;I !Br: 
Y <*do tipo de mueMc para cemputacMn. 



TRUCOS, TRAMPAS 

Y] 8 [Al □ LAZi G OS 
IfMI 

ESJTER& 
Liego el momento cíe ver a 
nuestra computadora con - 
vertida en un artístico pintor 
y dibujante. 

dos aquellos curiosos in¬ 
cansables y diseñadores 
de sus propios programas 
que se afanan en proteger¬ 
los. En la linea 380 fia últi¬ 
ma) los caracteres que se 
encuentran entre las comi¬ 
llas deben ir en video in- 
verso. 

FtAlíDOM 5 EEH GSrERfi 
II SÍ-9Í 
9 CX-lfif,-CK-96 
IR DEC ;TN>1 
SR GfiftPHltS 2 4:SETCQL&f| ?,.9, 5 ¡SETCDLQE LA,* rCOLOR 1 
ai e-ldí cjcfaz.cv , 
3B FDH Y«r9í TQ R STEP -12 
4B FOB H-B TO 3€fl STEP 13 

50 IF TH-1. TMEW 3Ü"C3Ct5S'COE!í)Q3YJ<THSa'SIhH!t]*SIiH¥MKÍ0T0 69 
5 5 X3 “CX-I S2*9 ÍKtKl * 5IN¡[ í)3 rn 2 =CY +SZ £i 
ÓB DHJUTQ JC2.1ÍÍ:HJ5XT X:NEXT í 
•3B tN-Tft+liTF TN“J THEN PLdT CtC?+S6ri3QTO 30 
lFfl SZ- latflNPi 11*30 ¡CX-3B + 1+tRHDí lí*( 3I£ -Í53 ■ 1331,-C t-Sí + l*m M Pili * 

U?H-tSE*2»):&DSUa 1RBBjTM = 
LrCDTO 3S 
1S00 COLOR BiFCR K=Ü To 9H ST£P a A 
IR 10 X5-SZ ■COS(]q:¥2=£Z'«3ItJ[KI 
lf2H PIVT CX*í2^7+YJiDSARÍD CX-X2,CfUSíPLOT CX+X2„CT-T2 

1DRARTO CX-X2,CT~F2lI10T XsC 
OLOR LRETURH 

ÜM 

compon] 

TKCÜGS 
o 

MENCION CONCURSO 
MENSUAL 

Ernesto G, Nievas envió un 
utilitario para uso de pe rio - 
distas, escritores, editores 
y compositores de textos. 
Este programa nos di rá qué 
centimatraje ocupa un es¬ 
crito convertido en columna 
tipográfica, y el costo de la 
composición en frió, foto - 
composición o linotipia. 
Además del texto, pida re¬ 
ferencias sobre cuerpos e 
interlineados (que pueden 
ser modificados según ríe- 

por "40 RUN" 
2- Una forma rápida de gra - 
bar UDG (gráficos definidos 
por el u suario) es con : SA - 
VE "UDG" CODE USR 
"A", 160 

A continuación vie nen unos 
pequeños trucos pero con 
atractivos resultados, tipié - 
írnoslos: 
3- RANDOMIZE USR 
4638:RAAND0MIZE USR 
4609 y luego presionemos 
dos veces ENTER, 
4- RANDOMIZE USR 1270 
5- RANDOMIZE 11167 
6- RANDOMIZE 11146 
7- FOR N-0TO255: PR1NT 
CHRSN, (N) :NEXT N 

Rürnm HE 

ACCESO DILECTO 

Tanto nuestra Atan @00 co¬ 
mo 130 podrá hacer uso de 
esta poderosa rutina, 
Podremos acceder al dis- 
kete qué poseamos en ía 
unidad de discos, en la for¬ 
ma más simple y elemen¬ 
tal. por registros y sec¬ 
tores, 
El valor de esta rutina, lo 
entenderán realmente to¬ 

lo PEN + CüMP031CION DÉ TEXTOS* 
£0 4POR ERNESTO G.NIGUAS* 
30 PEM + + + + + ++ + + + 4444+ -M + + + + + 

100 PPINT 
110 INPUT 'DIGXTE EL TEXTO ";T 

t 
120 PRINT T$ 
130 L£T L*LEN CT|í 
140 LET C=1 
150 FOR P»1 TO LEN lT*) 
160 IF T* Rj = " " TH£N LET C=C + 1 
170 NEXT P 
130 PPIflT 
190 PRIMT = a = = = = = = = i:3E= = -==- 

— = =:-= = nca:TM:mi" 
200 P&INT -£L TEXTO PRECEDENTE 

TIENE " 
'210 PRINT L CARACTERES" 

PPINT C " PALABRAS" 

XNPtíT "EpPACIÚS P/LINEA MEÍ 
ANOGRfiFIRDA ";X 

240 LET 5=L/X 
250 PPINT 5 "LINEAS" 

c¡!!i5npu"jzline^ P/CH- oe comp 
270 LEt F=3/2 
2S0 INPUT "CUERPO (9/0.0/10,10/ 

ilí ":6í 

290 PRINT Fj" CM/CDL/CPD, ",6* 
30O INPUT "CANTIDAD DE CARACTER 

ES- PQP PICA " ¡ I 
310 LET I=L+I 
3£B INPUT PRECIO POP PICA "A 
330_LET fl=fl+I: PRINT 'TOTAL DE 

PICAS: ";I PRINT "IMPORTE CÜMPO 
SIClONifl ";A 

3*0 PRINT "= = := = ^ = = = = 3=- = - = -- = - 

LOO DCB= ,->i 14 
LIÓ OIA SUFFi-RF i 12S;' 
12ÍI RFPl tí4Dlt.fi WlinFRíi !Jfc II3 E.L FT í I- RA 
L 50 F UI- C QCB41+I 

M-0 ftEN ENDICfl TrCIfiFíF: tfljt VOI.L.,EíL> VO Lr¡ P 
l'ÍM.' iPPDF i’iOPÍFl l-Rt , 

i*o CftLCLi.0 oinecctciN uc la variabl e* ru f.il1; 
ALTO v BAJD 

l ■',.1 ADDfiMl - INT rí+DDRv ■ 
í BÓ íLDIlfil. n-fUlUH- I RODRP1 * 5¿ * 
L9n FULE DCft+fl.ñODRFQ 

F-UI E DCE+S^flDRHl 
7 t ■ ■ Fhhl LÜrfiJ I TUD DE REFr | ¿ Fírl I £□ ft'MPPr I O 
rzo FTU : 0CB+ ! + i 20 
-'.Tu Fr.HL DCB + O.O 

rem i Mbjr'fl rjfir vft a grubof 
í'S ■ huí e rcR+j,h- 
2¿.o ÍIH 1 ihL‘B+ . , L^D 

M. M INDTEA III IF VA u LÉF.F 
2an POKÍ Dte+2,02 
-'*>• ■ F'i.ll F. DCH+T , M 

■ FilM tNUlr:* QI TU4 CORRE!; IA |« riP'f Puf 1 r w I -1 C2| 
CQRRFfT US 

:i" PtEF UKBi-Tj 

’-'Ó LNLñRF LO FIF GFi Tl'IH y Lü FUTJHíi PROF'TAMFH 11 n [i' Hrt 
330 LWplit SECTÓFi 
,’.40 5£.C ( üfiH ] [ N T í BE H fifí .. 

350 SErrOHLO-^Fl niK . I frKfhU*250i 
7¿i-f Pi'.-I b OQBh- L 0 r 14h.C r DñL El 

■o PDKE LFELI+L £ .liECTOPH! 
300 XrUBFMÍUÜP. Ill --.[I- I 1 

cesidad) y costo del lipeado 
por picas para que el usua - 
rio pueda presupuestar o 
facturar un trabajo. 

GRAFICOS 

Los siguientes trucos para 
Spectrum los envió Federi - 
oo Giri de La Pampa, 
1- Un efecto gráfico inusual 
veremos cuando ejecute - 
mos el siguiente listado: 

trucos enviados por Jorge 
Floxo de Ca pital Federal 
1- Figuras Fantasmas 
Interesantes gráficos apa¬ 
recerán en la pan talla cuan - 
do hagamos correr este pro - 
grama. Si cambiamos el va - 
lor numérico del STEP (que 
en el programa es e| 5) por 
otro número como 2, 3, 10 u 
otro cualquiera, saldrá la 

IC? PLGT 127,87: EET j = INT (RNC- 
* i t¿ 0 í -80 

20 i_ET * =INT (RND*170í -S5 
3 0 D R-R U j , f, 
40 30 TO 10 

Más fuera de lo común es si misma figura, pero con dife- 
reemplazamos fa línea 40 rente dibujo. 
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Para conseguir un Hn 
desde BASIC, tipiemos 
SYS 64738 
SYS 64760 
SYS 58260 
SYS 64763 J 
SYS 64767 / 
SYS 64759 / 

2- Circuios aleatorios 

Este programa realizará oír - 
culos de colores y diáme - 
tros al ?zar. 

VAHIOS 
GANADOR CONCURSO 
MENSUAL 

10 POR a =0 TÜ 175 5TEP 5 
so PLOT 40,0; DRh-LJ 175 a ¿ a 
G0 PLOT DRftU 175-a,-a 
40 PLDT 40 , a ; PRflU a,17S-a 
50 PLDT a -215 ,175: CRRU 3,3-17 

60 next a 
70 FÜP a = 0 TO 37 STEP 5 
50 Pl.0T 40,37 ; DR ñ U 37 — d j. a 
-J 0 PLDT 127,8 7: DRSLJ 3?~a , a 

100 PLÜ “ 127 , a : DP.RK4 a ,87-3 
110 PLOT 127,37: ORPU 3j37-3 
120 NEXT a 

10 0 5 
0 CL = 

20 LET r= *NL“ 
30 INK s 
4-0 b=PND+ 
50 CIP.Ci_E it ' 
60 50 TO ¿0 

EÜRL-ER 

Cristian R. López mandó es - 
tos trucos para los usuarios 
de Commodore 64. 
1- Para producir un congela - 
miento de pantalla basta 
con colocar SYS 63738 
para descongelar* f 
RUN-STOP-RESTORE. 

2- Para obtener un l¡ 
en pantalla de lo das las pa 
labras claves del sistema: 

lo rniírr “LrFtrop mmiho to i io'O 
CO K-PCEt'.TtD 
co ir r.'Tioo then t-pitit ciip-bck.m 
'lo rr r ' = i£e moi rRirrr cnp**r ico r trií imth 
5? twi'-iTicvc cacoo 

Nuestro lector Mariano Mu - 
narriz ha enviado Sos si - 
guiantes trucos para las 
computadoras Orean 
Commodore. 
Ahí van las treiras propues ¬ 
tas 

Para anular la función de las 
teclas RUN, STOP y RES¬ 
TORE, entremos la senten - 
ciaFOKE 808,225, 

NO MAS TECLADO 

Anular la lectura del teclado 

tipiando la sentencia 
POKE 649,0 
y nuestra computadora ig¬ 
norará las teclas que pre¬ 
sionemos. 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

Para averiguar el nombre de 
un programa, una vez car ¬ 
gado en memoria* entremos 
la sentencia: 
SYS 62913 
Inmediatamente el sistema 
nos informará del nombre 
con el que entró el programa 
a la memoria. 

MA YUSO ULA S-M1N ti SCU - 
LAS 

Para anular el pasaje de ma * 
yúsculas a minúsculas con 
la tecla Commodore y Shiít, 
tipiemos: 
PRINTCHRS(ñ) 

AUTOREPETICION 

Este tipo de computadoras 
no tienen incluidas la opción 
de a uto repetición de la tecla 
que presionamos, para in - 
oorporarfo: 
POKE 650,128 

ANT1-PIRATAS 

Para proteger nuestros pro - 
gramas de espías, agregue - 
mos al comienzo da su lista - 
do la sentencia: 
POKE 775,200 

PUNTEROS 

Para hacer que los punteros 
ubicados coni¡guárneme en 
el comienzo de la memoria 

4 ELECTRONICA ' 
TáaJX SUDAMERICANA 

CURSOS CLUB DE USUARIOS M5X 
• INTRODUCCION A LA COMPUTACION SEHVlt l' tECNIf 0 PROPIO 
• BAS IG - BASIC AVANZAD0 ¿SI -¡i-HW.yr_ 
• LOCO * ASSEM0LER ■ SEMINARIOS 

LAOISLAÓ MARTINEZ 19 MARTINEZ \W ALTURA SU FE 2TDÜ 

YA LA TENGO 
¿Y AHORA QUE...* 

Si tanés unir* 13 V17 SfiOS t« orncamc*: 

Usar SOFT de avanzada, e PROGRAMAR iu* Juago* i proyectos. 
* Apíóvecfiár fclen tu COMPUTADORA, 

Visita na* pana conocur nuestro! pro pu asta? y copiaros* 
la* que 9 VOS t* irH^raaan. 

TTIvnÁciwiaa 
j “n ÉÜ KDJltO Jlfio 

Tallar «f* siperlmanlcs y computación 
Charcal 3088 T*l,¡ 

*4 
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TRUCOS, TRAMPAS ^ 

Y HALLAZGOS 
10 REM ***JUAN JOSE NOGUERA*** 
11 F0RX=1 TO 4B:READV:CS=CS+V:next 
12 IFC80S991 THEN PRJNT”ERROR EN DATA":STOP* 
15 PRINT"SUPRIMA LINEAS 11 A 13":END 
20 FORA-679 TO 726:REñDB:POKEA,B:NEXT 
30 #$= CHR$( 34 > :PRINTCHR*( 147)CHR*C 18> JJ PARA 
GENERAR UNA COPIA DE UN PROGRAMA CON AUTO ARRANQUE:" 
40 PR1NT:PRINI"CARGUE SU PROGRAMA,L I MF'IE LA PANTALLA." 
50 PfiINT,lY MUEVA EL CURSOR HASTA LA ULTIMA LINEA11 *PRINT 
60 PRINT"E INGRÉSE LO SIGUIENTE COMO UNICO COMANDO:": 
PRINT”FOKE 43,166:" 
70 PRINT"POhCE 4 4,2; PQKE770,167:PQKE771 ,2 :SAVE"G*" ?T rrQÍ IJ ,8 , J. 
SO FRINT :PRINTCHFf*( 18) "USAR SIEMPRE*—)LOAD ,8,1 
85 PRINT"SIENDO EL NOMBRE DEL PROGRAMA ñ BASIC" 
90 DATA 169,147,032,210,255,165,082,032 
91 DATA 210,255,168,035,032,210,258,169 
92 DATA 073,032,210,255,169,019,032 ,210 
33 DATA 255,169,131,141,002,003,169,164 
94 DATA 141,003,003,1S9,001,141,198,000 
95 DATA 169,013,141,119,002,076,131 

grama es aconsejable gra - 

disponible para BASIC y 
ASSEMBLER marquen nue 
vamente el comienzo y el fin 
del programa, y pueda éste 
ser ejecutado, debemos co - 
locar el valor 1 en 9a posi - 
ción de memoria 2050 de 
esta manera: PGKE 2050,1 
y luego teclear: SYS 42291 

MITGHARm’ííQüS 

Juan J, Noguera dedica es - 
le programa AUTO-ARRAN - 
QUE para las Commodore 
64. 
Si se usa cinta en vez de 
disco, modificar las senten - 
cias 70 y BO-cambiando el 8 
por un 1. 

Y también envió el siguiente 
truco para fas Commodore 
64 y 128: 
Si deseas delectar la pre - 
sión de alguna leda durante 
el funcionamiento de alguno 
de lus programas, sólo de - 
berás insertar la siguiente 
sentencia: 
10 PRINT PEEK(X):GÜTO 
10 
donde X=197 para las G-64 
y X-123 para C-12B. 

¡g££í2SE® ®¿i 

aa ©=agg¡ 
Para hacer esto debemos 
modificar ef registro de 
configuración del MMU 
(Memory Management 
Unít), al cual podemos ac¬ 
ceder desde la localización 
$FFOO. Cargando en esta 
dirección distintos valores 
podremos cambiar de Ban¬ 
co de memoria en uso. 
Como el valor a cargar de¬ 
pende de la configuración 
en que se encuentre cada 
Banco, no es fácil conocer¬ 
la en todo momento, Pero 
para salvar este problema 
leñemos una rutina en ef 
Kernal que nos lo resolve¬ 
rá, La misma se llama 
GETCFG, y cargando en el 
registro X el número de 

Banco al cual queremos 
acceder antes de llamarla, 
ésta nos retornará en el 
acumulador el valor a car¬ 
gar en SFFOO. Como esta 
rutina se encuentra en el 
banco 15 conviene ir a és¬ 
te, antes de llamarla. Ade¬ 
más el valor para ese Ban¬ 
co es el más fácil de recor¬ 
dar: 0. En et ejemplo hace¬ 
mos lo dicho anteriormen¬ 
te y además para poder ver 
aigo de lo que pasa impri¬ 
mo en tos primeros 256 
bytes de la pantalla el va¬ 
lor del acumulador que fue 
retomado desde el 
GETCFG. 
Giaro que esto fo veremos 
sólo cuando carguemos en 
X: 0 o F ya que la pantalla 
sólo está en estos dos 
bancos. 

01000 a9 00 Ida ¿S00 * 
Sanco 15 
01002 Bd 00 ff sta $1100 ' 
Reg, Conf. MMU 
01005 a2 Of Idx ¿ÍOf * 
num.de Banco 
01007 20 6b 1f jsr SffSb ' 
GETCFG 
0100a Bd 00 ff sta IffOO 
OlOOd 99 00 04 sta $0400,y 
01010 88 dey 
01011 dO la bne tIOOd 
01013 60 rls 

Para conseguir pasar por 
ledas las pantallas de Mu - 
tan Monty aquí les damos u - 
na ayuda. 
Esta rutina nos preguntará 
cuantas vidas queremos le - 
ner. o si queremos inímilas.. 
Este mismo programa se 
encargará de cargar el jue - 
go automáticamente, por e - 
so, es importante tener listo 
el cásele. 
Antes de ejecutar este pro - 

bario ya que la línea 110 im - 
pide cualquier interrupción 
que no sea RESET. 

ÍSiSJ 

La sentencia INPUT imprime 
en la pantalla un signo de in - 
terrogacáón para marcar al 
operador que se es la espe - 
rando su respuesta. 
Pero si este signo intercede 
con la estética de nuestras 

10 KEY OFFíCLS 
20 PRINTE1VIDAS INFINITAS? (S/NJ Ir 
30 IF Af — ”N*‘ OR THEN 70 
40 fl*=INPUT* (lí í IF A$=,sS" OR Ai 
= "slT THEN 50 ELSE 30 
50 D1 =a_H97BC: D2=D 1 
60 GOTO 100 
70 CLS* INPUT*1 NUHERO DE VIDAS 11; N 
i | v 
SO IF NV >99 THEN 70 
90 D1 -&H9321: D2=kH9-65B 
LOO BLQADMCAS¡ 11 
llO DEFUSR=36Só4!¡POKE D1> NV = PÜK 
E D2?NV;A=ÜSR(0> 
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preguntas tNPUT, acá va u - 
na rutina corta que anula la 
aparición del signo. 
La rutina de la sentencia IM - 
PUT comienza en la direc - 
ción &H23CC en la cual se 
realiza una llamada a la 
RAM, más precisamente, a 
la dirección &HFDEG de es - 
ta memoria. 
Gomo la RAM as modifica - 
ble, cambiamos algunos de 
sus valores y estos son los 
resultados. 
Copiemos y ejecutemos es - 
ta rutina, luego entremos un 
INPUT en modo directo y 
notaremos ya la ausencia 
del signo de pregunta. Para 
recuperar el INPUT normal 
entremos la sentencia: 
POKE 8HFDEO,&HC9 

10 POKE SiHFDEL !íHC3 
20 POK€ StHFDE2í &HD2 
JO POKE &HFDE3? $tH23 
40 POKE SiHFDEOí SíHF 1 

§EÜ (S&=" 

No siempre se cuenta con 
los códigos decimales de 
los 255 caracteres que dis 
pona nuestra MSX, 
Con eí programa a continua - 
ción, veremos el código de 
cada teda que presione - 

Los caracteres especiales 
gráficos y las teclas de cur - 
sor como ESO,STOP, etcé - 
tara también están incorpo - 

EOS TÉR, para grabar el progra - 
ma. 
COMO SE UTILIZA 

Ia Se carga el programa de 
la Figura 1, qua sólo se co¬ 
loca al final de la memoria. 
2a Dimitamos RANO USR 
32745, entonces d compu - 
tador comienza a esperar la 
señal del grabador. 
34 Colocamos el casete del 
programa por copiar y pul¬ 
semos PLAY 
4- Esperamos que la panta - 
lia se ponga negra lo cual 
significa que ya está carga - 
do el programa. 
Si la pantalla se pusiera en 
blanco se puede brequear 
listando luego @t programa. 

i- 

5fi Sacamos el casete y co¬ 
locamos el virgen, 

64 Colocamos el grabador 
para que grabe y luego, pre - 
sionamos cualquier tecla 
del computador, 

7* La máquina ejecuta el co - 
mando SAVE. Una vez fina¬ 
lizada la grabación del pro - 
grama apagamos fa máqui - 
nar rebobinamos el graba - 
dor y podemos comprobar si 
se ha grabado correclamen ■ 
te. 

radas, 

Hagamos correr el programa 
de la Figura 1 con RUN y 
ENTER, Lueg o, deberemos 
borrar las semencias 10, 
20, 30, 40, 50 . 60, y luego, 
biyular: 
PÓKE 16510,0 

y: 
1 SAVE'CQPT 
2 RANO USR 16532 
I usgo digilemos RUN y EN - 

10 CLS:KEY ÜFF = SCREEN O-COLOR 11 

20 A*-INKEY*3IF AS= " ,j THEN 20 
30 FOR 1=0 TO 255 
40 IF A*=CHR*ÍI) THEN FftlNT 11 £L 
CODIGO DECIMAL DE "; CHR*11)=PR1NT 
"ES- ";I 
50 NEXT 
60 GOTO 20 

10 lET E =-1 
£0 -_E7 Af-nCDE702CD4-503CI>BB0£7 

DFEFF2SFSCDF50£C9B112001ieA7P2I« 
2 4M D E 021EA7 FS204-4.0C D C 303=1 

30 FÜR H = 16514- TO 16551 
40 LET E = B + 2 
50 POKE A i X6* >.CÜDE Hí ■ E) -28) + ( 

uODE A % {B +1) -'26 i 
60 NEXT A 

= £ £ 2 ££ SRL. 
■ A ir BMfMlfMd á tri*f (JTCW 

O* Sl*v® 

The Final Cartridge II 
load Pack ■ ivlach 12B 

Filtró electrónicos de la linea 
Limpia computadoras Misier Ll 

CandiUerm esDedsbi Dirá c n ni ere i n Mes y ptrtieularw 

Los mejores precios en diskettes. Impresoras, 
accesorios, soft, etc. 

FLORIDA 835. LOC. 9 v 10 S£¡¡J 
313-7565 ■ 313-7628 

Sábados abierto bosta tas 17 hs. 

caleña Buen» Aires 

todo 
co 

computación 

□ ivlilún fim SGM 
Compunción 

COMPUSYST CORONA P C. 
FULL COMPATIBLE 

También otras micro y minis. 
impresoras y módem, diskettes. 

Formularios continuos. 

O compre sm coniüilirnD}, 
por ilgú Sintió* 104 Or Imeros 
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Escriban sus consultas y en¬ 
víenlas a nombre de “K64 
Sección Correo” a nuestra ca¬ 
sa, Paraná 720, 5 o piso 
(1017), Capital Federal. A la 
brevedad posible publicare¬ 
mos las contestaciones. 

COMUNICACION 

T.- ¿Para comunicar dos o 
más computadoras hacen 
taita dos mocfems (en sí ca - 
so de dos computadoras) ? 
2- ¿A qué se debe que se fe 
dé tanta importancia a la 
protección de soft interna - 
donal? 
X- ¿Hoy en día conservar u - 
na C-64 no se está vof vien¬ 
do muyanti guo? ¿Conviene 
irse a computadoras más 
grandes y novedosas? 
4. - ¿Cuál es e¡ obfeto del 
lenguaje de máquina ? 
5. - ¿Qué es un cartrídge? 

CORDOBA 

K 64; 

1. - Existen varias formas de 
comunicar dos computado ■ 
ras entre sí, Si las dos com - 
pifiadoras son iguales, o al 
menos similares, se pueden 
interconectar por medio de 
un simple cable. Ambas má - 
quinas tendrían que com¬ 
partir el mismo bus de da¬ 
tos, y sería necesario algún 
tipo de lógica que controle 
la comunicación. En caso 
de tener dos máquinas dis¬ 
tintas, las opciones más u - 
suales son dos. 
La primera sería utilizar una 
interfase R$ 232. En este 
caso, ambas máquinas de - 
ben estar físicamente cer¬ 
ca, ya que el cable de la HS 
232 debe tener una longitud 
que no supere los 10o 15 
metros. 
La segunda posibilidad es 
utilizar como vía de co munl - 
cación la línea telefónica. 
En este caso son necesa¬ 
rios dos módems, ya que la 
función del modem es poner 
los datos que la computado - 
ra envía en la línea tetefóni - 
ca. Además, recibe y proce - 
$a los datos que llegan por 
la linea de modo que núes - 
tra computadora los pueda 
entender. La gran ventaja 
del modem es que no teñe - 
mos límite de distancia en la 
comunicación. 
2. - El desarrollo de soft tie - 
nen un costo bastante ele¬ 
vado, ya que una empresa 
debe pagar los sueldos de 
uno o varios programadores 

durante varios meses hasta 
que el producto esté termr - 
nado. 
Una vez que esto sucede, 
la empresa debe recuperar 
los gastos, y además obte - 
ner sus ganancias. 
Si por cada programa que 
se vende se hacen 10 co - 
pías "píraias", las ganan - 
cías de la empresa se verán 
reducidas 10 veces. 
Es por este motivo que. pa - 
ra que sea lucrativo ei escri - 
bir más y mejores progra¬ 
mas, deben evitarse a cual - 
quier costo las copias pira - 
tas de los mismos. 
Por ello se pone tanto em¬ 
peño en proteger el soft. 
3, - En el mundo de la com¬ 
putación todo b que ya sa - 
fió es viejo. Continuamente 
se está avanzando hacia 
máquinas más rápidas, po - 
tantas y compactas. 
Una máquina que tiene dos 
o tres años en el mercado 
puede considerarse como 
tecnológicamente atrasada, 
pero esto no significa que la 
misma no tenga más vida. 
El ciclo útil de una máquina 
está dado principalmente 
por el soft que se haya es¬ 
crito para la misma y, en e - 
se aspecto, la C-64 es una 
ganadora. 
En cuanto a comprar una 
máquina nueva o mejor, to - 
do depende de si real mente 
se justifica la compra. 
Es probable que une nueva 
máquina sea más potente 
que la C-64 pero lo que de¬ 
bemos determinar es si real - 
mente necesitamos más 
que una C-64, 
Ésta pregunta sólo la puede 
responder el usuario. 
4. - El lenguaje de máquina 
es la base de todos los len - 

guajes. Es el último eslabón 
en la cadena de la comuni¬ 
cación entre las personas y 
el microprocesador. 
Por lo tanto, éste no fue 
creado oomo una opción pa - 
ra los que no querían pro¬ 
gramar en BASIC, sino que 
lúe una necesidad desde el 
punto de vista de la interfa - 
se entre el usuario y el mi - 
corpiocasador. 
Por otra parte, son bien co - 
nocidas las virtudes del có - 
digo máquina a la hora de e - 
jecular programas más rápi¬ 
dos de lo que serian en BA - 
SIC. 
5,- Un carlridge es un dispo - 
sitivo que se co necta a una 
computadora en algún port 
destinado para tal fin. 

Las funciones de un cartnd - 
ge pueden ser muchas y 
muy variadas. Por lo gene - 
ral, en los mismos hay una 
memoria ROM. tal vez algu¬ 
na RAM, y suelen agregar 
funciones o comandos a u - 
na computadora. 
También puede suceder que 
un programa venga en car - 
tridge, y por lo lanío una 
vez puesto el mismo en la 
máquina, con sólo encar¬ 
daría e! programa estará au - 
tomáticamente cargado, 

MAS COMMODORE 

Compro K 64 desde el nú¬ 
mero 4, y me gustarla que 
publicasen más notas sobre 
Commodore, ya que he no¬ 
tado que se dedican más 

pare TI 99, TK 65 y otras 
máquinas¡. También quiero 
hacertes algunas cónsul - 
tas: 
1. *¿ Para qué sirve ei Si man 
BASIC, es conveniente que 
fo compre? 
2. - De las siguientes com¬ 
putadoras, ¿cuál tiene el 
mejor teclado: Commodore, 
TK85, Spectrum o Atan? 
3. - ¿Con qué liquido puedo 
limpiar el cabezal del dáta¬ 
sete? 

FABIAN LUNA 
VTE LOPEZ 

K 64 : 

Con respecto al pedido de 
mayor material para Com- 
modore los usuarios de las, 
otras máquinas no dicen lo 
mismo., Tratamos de satis¬ 
facer a lodos y además 
nuestra editorial publica 
también la revista para u- 
suarios de Drean Commodo - 
re, 
1. - El Simón BASIC es una 
ampliación del BASIC de la 
C-64. En el mismo están in - 
cluidas muchas de las ¡ns - 
Irucciones que parecen ha - 
ber quedado olvidadas en el 
BAS1G 2.0 de la 64, Es con - 
veniente si nos gusta desa - 
frailar nuestros propios pío - 
gramas, y es imprescindible 
para trabajar fácilmente con 
gráficos y sonido. 
2. Primero debemos distin - 
guir entre dos tipos de te¬ 
clado, los profesionales y 
tos de goma 
Tanto la Gommodore como 
la Atari tienen teclados tipo 
profesional, mientras que la 
Spectrum y la TK 1o tienen 
de goma. 
Por lo tanto, existan pocas 
diferencias entre los tecla - 
dos de la Atari y la Gommo - 
dore, y la preferencia entre 
uno y otro es una cuestión 
más bien personal. 
Lo mismo puede decirse 
con respecto a la Spectrum 
y la TK. Sin embargo’, debe - 
mos aclarar que la Spec - 
trum Plus [ver nota página 
14} trae un teclado profasto - 
nal que brinda -obv¡ámente- 
una mejor sensación. 

3.- En las casas de audio 



venden líquidos especiales 
pera limpiar los cabezales 
de grabadores, Estos se a ■ 
da pían perfectamente a la 
tarea de limpiar el dátasete, 
Otra solución es utilizar un 
isopo de algodón embebido 
en alcohol, 

AMIGA 
1- ¿Ooáperiféricos Sé te hi¬ 
cieron a la Commodore A rri- 
ga? 
2.-¿Cuánto softposee? 
3¿ Tiene hard dlsk como la 
Atari 520? 
4. -¿Cuántos drive s tieneín - 
ckifdos? 
5. - ¿Se fe puede conectar o - 
tro drive adiciona!? 
6. - ¿Tiene incorporado el 
MfDt? 
T- ¿Hasta cuánto es ex¬ 
pandidle fe memoria de esta 
computadora y ¡adela Aiarl 
520? 

ADRÍAN MASCHERPA 
LANUS 

K 64; 

1.- La lista seria larga, más 
que nada debido a la exis 
¡encía de fabricantes de pe 
riféricos distintos de Com - 
modore, y que tal vez sean 
algo desconocidos en nues¬ 

tro país. 
La Amiga posee módem, di - 
gitaüzador de imágenes, e - 
mulador de IBM PC, y co- 
procesadof mató matice. 
2, - Bastante, y en aumento. 
Como sucede con las má¬ 
quinas nuevas, y en espe - 
cial con una máquina de a - 
vartzada como la Amiga, el 
mejor soft está todavía por 
salir. 
Sin embargo, los ppogramas 
actuales de Amiga Son real¬ 
mente espectaculares, 
3. - SI. se le pueda conectar 
un disco duro de £0 Mega 
bytes, 
4„- Tiene Incluido un drive 
de 3,5 pulgadas, con una 
capacidad de almacena- 
"miento de ASO Kbytes. 

5, - Sí, se le puede conectar 
otro drive de 3,5 o bien u no 
de 5,25 pulgadas, 
6. -No, 
7- Existen expansiones de 
memoria de hasta 2 MBytes 
para la Amiga, que se co¬ 
nectan en el peni de ex pan - 
sión. 
En cuanto a la Atar!, ésta 
fue diseñada como u na uni - 
dad cerrada con pocas o 
ninguna posibilidad de ex - 
pandirse. Sin embargo, e- 
xisten vendedores que ofra - 
cen expansión de 1Mbyte 
para la 520 Para poder utili - 
zar la misma se deben sol - 
dar los chips en la p'aqueta 
de la computadora 

assémbler 
En el número de noviembre 
de K 64 encontré un progra - 
ma que, según de da et títu - 
lo de la notar servía para 
desproteger software. 
Afe dispuse a copiar k> en mi 
Spectrum, 
Al darte ENTER a la prí mera 
lineat me dio un error\ De - 
sesparado consulté et ma - 
nítal de la máquina, y no en - 
contré en la lista de co man¬ 
dos ios que apa recían en et 
listado def programa. Tatv - 
bién comprobé que no acep - 
ta de ninguna forma unpun - 
to y coma al comienzo de u - 
na linea. 
Quisiera saber cómo puedo 
hacer para que mi máquina 
acepte el programa, pues 
según dice la nota es para 
Spec trum y 2068. 

CARLOS DOMENICONf 
CASEROS 

K 64: 

Lo que sucede es que el 
programa en cuestión no 
está escrito en BASIC sino 
que está en Assembler. 
Por io tanto, como la com¬ 
putadora sólo entiende el 

lenguaje BASIC, cualquier 
intento de que interprete es - 

CARTUCHO LOGO MSX 
EL LENGUAJE PARA NIÑOS 
desda 

*40.- 

V COMO SIEMPRE.,, Todo el SOFT 

• CASSETTES 
* OISKETTES 

• CARTRFDGES 

JUEGOS - LENGUAJES ■ APLICACION 
EDUCATIVOS - SOFT DE BASE - ETC- 

COMPUTRONIC S*A* 
VIAMONTE 20W {e»q- JuninJ 
(10»J CAPITAL - TE.: 4GG165 

como siempre corriendo a la 
vanguardia en la norma... MSX 

• TODAS LAS MARCAS 
9 TODOS LOS PERIFERICOS 
• LOS MEJORES PRECIOS 
• LA MEJOR FINANCIACION 

IMPRESORAS 
MATRIZ DE PUNTO 60 COLUMNAS 
d*td« 

* 660.- 

MONITORES 
m 

fosforo verde con sonido 
AO/aO COLUMNAS 
dasde 

*450.- 



te programa será en vano. 
Para que la máquina pueda 
ajeeutar un programa en As - 
sembler, se debe utilizar un 
programa ensamblador, 
La función d&E mismo es Ira - 
ducir esos símbolos que se 
ven en eF listado, llamados 
mnémonicosra unos núme - 
ros que el microp, cees ador 
pueda entender. 
Un programa ensamblador 
es el ZEUS, cuyo manejo 
fue explicado en las pági - 
ñas de nuestra revista. 

BASIC EFICIENTE 

Quisiera hacer una 
acotación a la nota "Mane - 
/ando Archivos’] det nú mero 
23 de "K64ri. 
En dicho artículo, se indi ca¬ 
ta la posibilidad de crear un 
archivo dímensionando 2 
cadenas de caracteres, y 
un vector numérico, que se - 
ría 7(100,8). 
Hasta aquí todo está bien, 
pero de esta forma utiliza - 
mas 7500 bytes para 100 
registros con tres campos 
cada uno. 
Muchos dirán que 7500 
bytes no es mucho si íos 
comparamos con ios 41500 
bytes aproximadamente li - 
bres que posee ta Spec * 
trum, quedando Ubres casi 
34000 bytes para et 
programa o para aumentar 
el número de registros. 
Sin embargo, se puede re a- 
ilzar un ahorro de apro jdia¬ 
damente el 50% de fa me¬ 
moria empleada en ios ar¬ 
chivos, 
Et problema reside en el di - 
mensionamiento del vector 
numérico que nos permite 
almacenar hasta 8 nú meros 
por persona, siendo este in - 
formación innecesaria. 
Por lo farjfo, sí hacemos 
DIM T(100)r podremos atrsa - 
cenar hasta 39 dígi tos, utiti - 
lando sólo 500 bytes. 
Esto es así, debí do ata for¬ 
ma en que fa Spectrum al¬ 
macena ios números en su 
memoria. Cada número ocu - 
pa 5 bytes cualquiera sea el 
valor det mismo. 

CARLOSA. CARRITO 
CAPTTAL 

K64: 
Estás en lo correcto. En la 

segunda parte de la nota, 
donde damos un ejemplo 
práctico, podrás ver que el 
vector T se cambió a una 
cadena alíanumérica, evi - 
tándose de esta forma el 
problema que nos maneto - 
nás, y además permite la in - 
dusión de guiones an el nú - 
mero telefónico, 

COMPATIBLE 

í.- ¿ Qué impresora {peque - 
ña y buena) me aconsejan 
para mi CZ1500? 
2.- ¿Los programas pa ra te¬ 
clear de las TK 8335 sirven 
para esta micro? 

CESAR BROWN 
C. CU ARA 

K 64: 

1Se puede probar con una 
impresora térmica, que se 

conecta directamente a tu 
micro, y es bastante econó¬ 
mica. 
2.- Siempre que no tengan 
llamadas a la ROM de la 
misma, los programas de TK 
sirven para las CZ. Podes 
ver si utilizan la ROM, si 
dentro del programa se en - 
cu entran Instrucciones tipo 
RANO U3R,„ o LET A- 
USH... 

EXPANSION PARAIS 

1, - Poseo una TS 1000, y he 
visto en algunos negocios 
expansiones de memoria a 
64 Kbyíes. Quisiera saber 
si pueden ser coñac tadas a 
mi computadora. 
2. - En caso afirmativo, con 
dicho expan sor, ¿se pue - 
den pasar programas de o 
para Q64? 
3¿A la Tí 99 se íe puede 
conectar disquetera? 

GUSTAVO JAVIER DE 
NATALE 
CAPITAL 

K 64: 

1.- 31, siempre y cuando e - 
sas expansiones sean para 
las máquinas de la línea CZ 
o TS 1000/1500, o bien ZX 
SI. Sin embargo, hay que 
buscar que la expansión 
tenga un buen manual don - 

de se explique cómo utilizar 
y sacar provecho a esta 
memoria adicional, ya que 
una vez comprada es feo no 
saber qué hacer con la mis - 
ma. 
2, - No, la compatibilidad en - 
tre una C-64 y u na TS 1000 
no está dada por diferan - 
das de memoria. 
Ambas máquinas poseen di - 
lerentes microprocesado - 
ngs, distintos BASICs, y un 
funcionamiento totalmente 
distinto. 
3. - Sí, perú previamente 
hay que comprar la caja de 
expansión de periféricos, y 
en la misma se conecta la 
disquetera. 

MODEM PARA C-64 
Aprovecho para hacerles ai - 
gunas consultas con res - 
pecio a mi Orean Cotnmo do¬ 
re 64: 
1.- ¿Es conve nlente canee - 
tarle un modem a fa C-64? 
(La pregunta es de acuer da 
a los gastos que implicarla.) 
Z- Haciendo dibujos con un 
lápiz óptico, ¿ bs posible uti - 

tizarlos en algún programa? 

ALBERTO VALENTE 
MAR DEL PLATA 

K 64: 

1.- La conveniencia o no de 
conectar un modem a tu 
computadora dependerá deí 
uso que se le pueda dar. 
Por ejemplo, viviendo en 
Mar del Plata, si querós co - 
municarte con Delphi debes 
pensar que tendrías que a - 
bonar una llamada de larga 
distancia durante todo el 

tiempo que dure Fa común! - 
caciün. 
Por lo tanto, además del 
gasto que pueda significar 
la compra det modem, de - 
bes pensar si el u so que se 
¡e ve a dar justifica pegar u - 
na llamada de cualquier Upo 
que sea. 
Por último, podes utilizar el 
modem para comunicarte 
telefónicamente con un arti¬ 
go que también tenga una 
máquina con modem, pero 
debés pensar si no es más 
práctico llamarlo por teléFo - 
no y hablar directamente. 
2.- Sí, pero debes saber de 
qué forma el programa del 
lápiz óptico graba las pan la - 
Has ©n disco. Teniendo ac¬ 
ceso a la rutina da carga dq 
pantallas, podes utilizar las 
mismas con cualquier pro¬ 
pósito, 

CLUB ABIERTO 

Por medio de esta carta, 
quisiera informara todos los 
lectores que el Club 1500 ya 
abrió sus puertas a todos 
ios usuarios de compu lado - 
ras CZ 1000, CZ 1500, T$ 
1000, TK 83 y TK 85, y com - 
pa tibíes 
Brinda sus servidos dando 
cursos BASIC, enviando in - 
formación, permitiendo el in - 
iercambb de programas e i - 
deas entre los informáticos 
agregándoles más venta - 
fas. Enviar correspondencia 
a ”CLub 1500", Montevideo 
31, 9* piso, oficina 15, Capí - 
tal 
Desde ya, prometemos con - 
testar a todos aquellos que 
escriban y deseen ser so - 
dos. 

MARGARETH 
CLUB 1500 

DUDAS DE CONCUR¬ 
SO 

Quisiera que me contesten 
las siguientes dudas, que 
pienso pueden ser de inte - 
rés para otros federes: 
1- ¿ Se puede participar en 
et K TEST sin ser poseedor 
de una máquina ? 
2.- En caso de haber resul¬ 
tado ganador en una oportu - 
nidad, ¿se puede seguir 
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REO • CONSULTAS 
participando? 

CARLOS A. MOLINO 
ROSA RtO-S TA. FE 

K 64: 

1. - Sí, no es requisito para 
poder participar en e) "K 
TEST" ser dueño de una 
computadora. El concurso 
está abierto a lodos, tengan 
máquina o no, 
2. - Quien haya ganado una 
vez puede seguir partici¬ 
pando como lo hizo desde el 
primer día. 

MODEM PARA 7K 

Tengo una TK 83, y haca 
poco tiempo que me inicié 
en ei mundo de ¡a in íormátí* 
ca. 
Tengo algunas dudas„ y qui¬ 
siere que me las soluch - 
non: 
Ir- ¿ Qué módem puedo co - 
néctar a mi máqui na?¿Dón - 
de puedo conseguir el so ti 
para manejar el mismo? 
2*- Ha desarrollado junto 
con un amigo ím programa 
en 16 K para TI 99. ¿ Pue de 
participar en sus concur - 
sos? 
3.- Quisiera cartearme con 
usuarios de TK o CZ 

JOSE L PAVIOLQ 
SANTA FE 1220 (2189) 
CRUZ A L TA-CORDOBA 

K 64: 

1.- Un módem que se adap - 
ta a la TK 03 es el modelo 

2050. E! sott para manejar 
el mismo viene Incluido con 
el módem, y está en casete 
2- Si. no existe inconve¬ 
niente en que un programa 
de T! participe en nuestros 
concursos. 
3.- Publicamos tu dirección 
completa para que otros u - 
suarios puedan ponerse en 
contacto. 

CABECERA 
FALTANTE 

Ante todo debo felicitarlos 
por la revis te; es en verdad 
el único medio masivo que 
lleva a lodo el pe 1$ tes noti - 
cias sobre computación. 
Los felicito además por la 
variedad y la calidad de tos 
artículos, y al go muy knpor- 
tantB, por al interés que 
prestan a los lectores en 
cualquier tipo de solicitud. 
Soy poseedor de una 2Ú6B, 
y se me ha presentado un 
grave problema. Sucede 
que tengo un programa co - 
mercial para jugar ajedrez, 
al cual se le ha borrado la 
primera parte donde este el 
cargador de la pantalla de 
presentación, el de los 
bytes del programa en si, y 
la orden de ejecución. 
O sea que so lamente tengo 
en el casete los bytes def 
programa principal, pero no 
sé ni cuántos son, ni dónde 
se ubican. 
Quisiera saber entonces si 
hay alguna posibilidad de 
hacer ejecutar ese progra - 

maycómo. 

ROBERTO E PONCE 
ROMAY 

SANTIAGO DEL ESTERO 

K 84: 

El problema de que se p:er - 
da una cabecera radica en 
que no sabemos dónde se 
localiza el programa en la 
memoria de 9a máquina, 
SI bien es posible cargar el 
bloque de bytes en ía me¬ 
moria da la computadora 
mediante una llamada a la 
rutina de carga de la ROM. 
habría que hacer un análisis 
bastante complicado y poco 
Hable para [rasar de adivinar 
donde empieza el programa. 
Por lo tanto, et mejor conse¬ 
jo que podríamos dar en es - 
le caso es que trates de 
conseguir aunque sea la ca - 
becera del bloque de bytes, 
y. si es posible, el cargador, 
ya que otro modo no podrás 
hacer que el programa se 
ejecute correctamente, 

HARDWARE EN MAR - 
CHA 
Estoy interesado en cons - 

fruir la interfase universal 
que fue publicada en ¡os nu - 
meros 20t 21 y 22 de K 64, y 
quisiera que me contesten 
lo siguiente: 
t* ¿Podrían publicar la lista 
complete de mate ríales a u- 
tilizar? 
Z' ¿ Y la dirección dónde tos 
puedo conseguir (en 
Bs.As.)? 
3¿Cómo pido ese tipo de 
estaño (varias simas de re¬ 
sina)? 
4. -¿Cómo se construye una 
plaqueta? 
5. - El circuito impreso ad 
hoc ¿es ex elusivo para esa 
construcción? ¿Su costo es 
elevado? 
6¿ Se puede mandar más 
de un programa para su 
concurso? 

RUBEN JA VIER NAPOU 
OLAVARRIA 

K 64; 

1La lista fue pu blicada en 

ios números de K 64 donde 
salió el circuito y explica¬ 
ción de la inferíase. En ca - 
da número salía ía parte co - 
respondiente a esa etapa 
de la construcción. 
2. - Los materiales se pue - 
den conseguir en alguna ca - 
sa de electrónica. Si no tie - 
nes ningún dato, puedes 
probar en Microcomp, More 
no 1652, Capital, 
3. - Por lo general, el estaño 
que se vende en negocios 
de electrónica está formado 
por varias almas de resina. 
Si tienen dudas, puedan 
preguntarle a' vendedor al 
respacto. 

4. - Los métodos de cons - 
tracción de plaquetas son 
vanos, y muy distintos en - 
tre si. 
Una explicación de los mis - 
mos en este momento seria 
muy larga, pero hay u na no ■ 
ta que aclara todas las du - 
das en el número 26 de "K 
64". 

5. - Un circuito impreso ad 
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■ í'J c i:;n 
t' A* ( I * 
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hoc es cualquier circuito 
que fue creado con eE pro¬ 
pósito específico de cubrir 
una necesidad en partieu - 
lar. En este caso, la necesi - 
dad es darlo su soporta a la 
construcción de la tntería - 
se. 
Por to tanto, el mismo será 
exclusivo para este monta 
je, ya que se debe crear pa - 
ra el mismo, y Su costo de - 
penderá del tipo de cons - 
lrucción que sa aliga. 
6.- Sí, se puede enviar mas 
de un programa para partid - 
par en Eos concursos da HK 
64", 

NUEVO USUARIO 

Tenga una Commodoré 128 
desde hace poco tiempo, y 
he comprado (a reviste "K 
64" por primera vez. Redi¬ 
men te me gustó mucho. 
Quisiera hacerte algunas 
preguntas: 
t- ¿Para que sirven y corro 
se usan tas instrucciones 
PBEKyPQKE? 
2¿Qué es el código má¬ 
quina? 
3.-¿Sepueden ha ceracen¬ 

tos para que salgan en la 
impresora en un texto? 
4Lo mismo de ¡a letra ñ, 
5,- ¿ Cómo se puede hacer 
un archivo para cambiar al - 
gún dato? 

PABLO ZENTONl 
BAHIA BLANCA 

K 64: 
1Las instrucciones PEEK 
y POKE tienen el propósito 
de modificar o verificar pos! - 
dones de memoria de la 
computadora sin interven - 
ctón alguna de la máquina. 
Por ejemplo, cuando orde¬ 

namos a computadora que 
encienda un pi«l en la pan - 
talla indirectamente esta - 
mos cambiando el valor de 
algún byte en la memoria de 
la máquina. 
Este mismo esíecto se pue - 
de lograr con la instrucción 
POKE, 
Para poder utilizar la misma 
debemos conocer dos da¬ 
los. 

El primero, será la di rección 
de memoria en la cual va - 
mos a trabajar, y el según - 
do, será el va lor que quere - 
mos almacenar en esa di’ 
rección de memoria. 
El lormato de la instrucción 
POKE es el Siguiente; 
POKE NNNN.DDD 
Donde NNMINt representa a 
la dirección de memoria , y 
DDD es el valor o dato que 
vamos a almacenar. 
En eE caso de Ea instrucción 
PEEK, su objeto es eS con - 
trarío al POKE. 
Mientras que con POKE al- ■ 
macocábamos un dato, con 
PEEK leemos una posición 
de memoria para saber que 
valor o dato para utilizada, 
que será le dirección de me - 
moría a investigar. 
El formato de la instrucción 
es como sigue; 

PEEKNNNN 
Donde NNNN es la dirección 
de memoria 
Oíros usos de POKE y PE 
EK dependen de cada com - 
putadora, ya que por medio 
de los mismos podemos 
cambiar algunas caracterís 
ticas de las máquinas. 
2.- El código máquina es el 
lenguaje que utiliza el micro - 
procesasdor para realizar 
sus tareas. 
Como lodos sabemos, el mi - 
croprooosador o unidad 
central d& procesamiento 
es el cerebro de nuestra 
computadora. 

El problema con al mismo, 
es que el idioma que habla 
no es el BASIC, sino que es 
□tro mucho más simple y sin 
embargo más compíe¡o lia - 
mado código máquina, 
El código máquina es más 
simple que el BASIC, ya que 
tiene menos elementos de 
programación, pero es más 
difícil de aprender dado que 
el mismo no fue creado para 
ser utilizado por principian - 
tes. En el caso de ser Un 
principiante en el tema de 
computación, nuestra reco ■ 
mendación es aprender bien 
BASIC, antes de adentrarse 
en las profundidades del có - 
digo máquina. 
3, - El problema da ios a can - 
tos no se circunscribe al en 
torno de la computadora, si - 
no que dependa en gran 
parte de la impresora. 
Para poder trabajar con a - 
ceñios de un modo más o 
menos sencillo, es necesa - 
no que la impresora los ten - 
ga incorporadas dentro de 
su juego de caracteres. 
Si este es el caso, solo ha - 
ce falta encontrar el código 
correspondiente a la vocal 
acentuada (se puede bus - 
car en el manual de la ¡mpre - 
soara), y ver cómo lo pode - 
mos conseguir desde el te ■ 
ciado de la computadora. 
Si la impresora no tiene in - 
cíuidas a las vocales acen ■ 
tuadas dentro de su juego 
de caracteres, el único Ca¬ 
mino que nos queda es uit S- 
zar el modo gráfico de la im - 
presara. 
Sin embargo, este camino 
es bastante más compra - 
do que el primero. 
4, - Con lo ñ sucede más □ 
menos lo mismo que con tos 
acentos, 
Sf bien se pueden improví - 
sar otras soluciones, como 
mezclar dos caracteres pa ■ 
ra conseguir una ñ, todo so 
simplifica sí la misma está 
incluida en el juego de ca¬ 
racteres de la impresora, 
5, - La pregunta es muy ge - 
naral, ya que no sabemos si 
se trata de un archivo de 
texto, o de comandos. 
Del mismo mooo, puede ser 
una archivo secuencial o d& 
acceso aleatorio, y cada 
caso supone un modo de 
trabajo distinto. 
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